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Conforme a lo establecido en el artículo 27bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, la Fundación para el Conocimiento madrimasd ha procedido a evaluar la propuesta de
acreditación del plan de estudios del título universitario oficial arriba referenciado cuya solicitud fue presentada en virtud de la Orden
2934/2015, de 23 de septiembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se establecen los plazos para solicitar
la renovación de la acreditación en el año 2016 de los títulos oficiales de Grado y Máster en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

La evaluación se ha llevado a cabo de acuerdo con los criterios y directrices establecidos en la Guía de evaluación para la renovación
de la acreditación de títulos oficiales de Grado y Máster de la Fundación y teniendo en cuenta la evaluación externa realizada por el
Panel de expertos que ha visitado la universidad y el Informe provisional emitido por el Comité de rama.

VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dossier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentadas por la
universidad, este Comité de Evaluación y Acreditación emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en



términos de FAVORABLE. Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS

DIMENSIÓN 1. La gestión del título

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

EL PROGRAMA FORMATIVO ESTÁ ACTUALIZADO Y SE HA IMPLANTADO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA
MEMORIA VERIFICADA Y/O SUS POSTERIORES MODIFICACIONES.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 1.:
La implantación del plan de estudios y la organización del programa se ha realizado en general conforme a lo previsto en la
última versión de la Memoria verificada.
La oferta del despliegue de la optatividad está ligada a la estimación de la demanda. En este sentido algunos itinerarios de
intensificación podrían verse comprometidos o no ofertados por falta de demanda, aunque no se observa comprometida la
planificación de especialidad por parte del estudiante, ni los resultados de aprendizaje.
Tanto las actividades formativas como la metodología docente y la información contenida en las guías de las asignaturas son
generalmente adecuadas y coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título.
Su implantación facilita la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes.
Con carácter general el título cuenta con mecanismos de coordinación docente horizontal y vertical entre las diferentes materias
lo que garantiza una adecuada asignación de la carga de trabajo y de la planificación docente.
El máster posee un numero alto número de solicitudes.
Los criterios y procesos de admisión aplicados se encuentran definidos y se ajustan a la legislación vigente.
Las plazas verificadas son 120; sin embargo se ha producido un aumento sostenido anual (con la agregación de dos ediciones) de
una media de 20 alumnos, ya que la contabilización de los alumnos en ajuste a la memoria es anual. Así mismo se están
ofertando en la web del título de antemano más que en memoria verificada (140). Aunque se superan el máximo inicialmente
previsto en la Memoria se comprueba que se han incrementado correlativa y proporcionalmente los recursos materiales y
personales, especialmente, el número de profesores y personal de apoyo y coordinación vertical. Así mismo, se aprecia el
cumplimiento de las prácticas en el número de créditos exigidos (30 créditos), y en la correcta adquisición de los resultados de
aprendizaje.
El número de alumnos por grupo es superior a 40 en las asignaturas troncales (45) y un número inferior en las asignaturas
optativas, lo que no afecta al enfoque práctico, la metodología y los resultados del aprendizaje.
La normativa académica de permanencia y de transferencia y reconocimiento de créditos de la universidad se aplica de acuerdo
a la memoria verificada.

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

LA INSTITUCIÓN DISPONE DE MECANISMOS PARA COMUNICAR DE MANERA ADECUADA A TODOS LOS GRUPOS DE INTERÉS LAS
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA Y DE LOS PROCESOS QUE GARANTIZAN SU CALIDAD.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 2.:
Con carácter general la información publicada sobre el título en la página web es clara, accesible y completa, siendo la
denominación del título adecuada a los contenidos y utilidad del mismo. Se traslada la información de que el título habilita para el
desarrollo de una profesión regulada y de los requisitos necesarios para los titulados extranjeros. Se especifica en la información
todo lo referente a calendarios de exámenes y horarios. La Memoria de verificación se encuentra accesible desde la web, centro
de impartición y universidad correspondiente, número total de ECTs del curso y su distribución, idioma de la enseñanza,
normativas de permanencia, reconocimiento y transferencia de ECTs, criterios y perfil de ingreso.
Las guías docentes de las asignaturas especifican el profesor responsable, carácter de la asignatura, nº de ECTs, actividades o
metodologías formativas, criterios de evaluación y las competencias o resultados de aprendizaje previstos. Se informa sobre la
obligatoriedad de pasar la prueba nacional de evaluación de la acreditación de la capacitación profesional regulada en el RD



775/201y para el caso de alumnos extranjeros, se les informa de los requisitos exigidos y de que la admisión al título no supone
que pueda presentarse a la prueba nacional de evaluación del Reglamento de Acceso hasta que obtenga la correspondiente
convalidación. La información sobre los convenios para la realización de prácticas externas se encuentra fácilmente en la web,
hay acceso al buzón de quejas y reclamaciones o similar e información sobre el procedimiento de atención de las mismas, y
existe información sobre el personal académico vinculado al título
De lo anterior se constata que los alumnos disponen de la información de las materias, organizadas en asignaturas, sobre el
Máster en la página web de la Universidad Carlos III de Madrid a través de las guías docentes de las asignaturas, por lo que cabe
considerar como adecuada.
Como se mencionaba anteriormente en dicha información, se incluye el listado de profesores que participan en el Máster tanto el
propio de la Universidad como el profesorado profesional externo, si bien no todos los que se incluyen en dicho listado han
participado en la efectiva impartición de las enseñanzas, como se aprecia en la tabla de asignaturas del plan de estudios y de su
profesorado facilitada como evidencia por la Universidad (D 5.4).
Consta el nombre de los profesores profesionales en la página web del máster, así mismo del equipo docente académico, pero no
los CV y trayectoria profesional. Se recomienda que habida cuenta de la importancia de esta propuesta formativa en el ámbito de
las ciencias jurídicas se de la precisa publicidad y transparencia al claustro.
La información está a dos niveles: web propia de la Universidad y web de la entidad colaboradora.

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

LA INSTITUCIÓN DISPONE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD FORMALMENTE ESTABLECIDO E IMPLEMENTADO
QUE ASEGURA, DE FORMA EFICAZ, LA MEJORA CONTINUA DEL TÍTULO.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 3.:
Con carácter general la Universidad dispone de un SGIC formalmente establecido e implantado que garantiza la recogida de
información suficiente y relevante lo que permite a los responsables la toma de decisiones para la mejora continua del título.
El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje.
El título dispone de resultados de encuestas a estudiantes, profesores y personal de administración y servicios que permiten
valorar su opinión sobre la enseñanza y su satisfacción. Sin embargo, el porcentaje de participación por parte de los alumnos no
es representativo. No se disponen de encuestas a tutores de prácticas en la empresa para conocer su satisfacción y opinión, lo
cual abundaría en la obtención de datos para la mejora del título.
Existe un sistema establecido y público para la presentación de las quejas y sugerencias, cuyo proceso se detalla en la página
web, donde se analizan las quejas presentadas y se les das respuesta en tiempo y forma adecuados. Sin embargo, ni egresados,
ni estudiantes actuales conocen mecanismos formales de quejas y sugerencias.

DIMENSIÓN 2. Recursos

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO

EL PERSONAL ACADÉMICO QUE IMPARTE DOCENCIA ES SUFICIENTE Y ADECUADO, DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL
TÍTULO Y EL NÚMERO DE ESTUDIANTES.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 4.:
El personal académico del título es suficiente y cuenta con el perfil y el nivel académico e investigador adecuado para atender los
requerimientos del título y se corresponde con lo previstos en la memoria de verificación.
En términos generales se observa que el claustro de profesores tiene un perfil claramente profesional y cuenta también con
académicos de mucho prestigio. El porcentaje en número y créditos asignados a los profesores profesionales garantiza un perfil
muy profesionalizante del programa.
Se constata que el número de profesores profesionales que intervienen en el curso 14-15 es del 68,4% de forma que el profesor
académico es el 31,6%. Si atendemos al criterio de clasificación por el peso de créditos impartido; el tramo profesional ha
impartido el 54% y el profesorado académico 46%. Así pues, atendiendo al número total de profesores, no se cumple la
normativa vigente sobre los tramos pautados para estas propuestas formativas, aunque sí se cumpliría si se atiende al número



efectivo de créditos impartido por cada tramo. Sin perjuicio del desequilibrio anterior, los profesores son excelentes ya sean
profesores ligados al ámbito del ejercicio de la abogacía y el académico. Se destaca en este punto el fuerte nivel de compromiso
que se traduce en un alto nivel de egreso efectivo y empleabilidad. Se recomienda cumplir con la normativa vigente sobre los
tramos pautados de profesorado para estas propuestas formativas.

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

EL PERSONAL DE APOYO, LOS RECURSOS MATERIALES Y LOS SERVICIOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL DESARROLLO DEL TÍTULO
SON LOS ADECUADOS EN FUNCIÓN DE LA NATURALEZA, MODALIDAD DEL TÍTULO, NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS Y
COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR LOS MISMOS.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 5.:
El título cuenta con los recursos materiales y con diferentes infraestructuras equipadas en función de las actividades formativas
que se realizan, de la modalidad de enseñanza en la que se imparten, de la organización y del número de estudiantes que en ella
participan.
El Máster es impartido conjuntamente con ISDE (Instituto Superior para el Derecho y la Economía). De acuerdo con el convenio
suscrito entre UC3M e ISDE, la Comisión Académica tendría una composición prácticamente paritaria. La mitad más uno serían
miembros de UC3M y el resto, de ISDE, sin embargo no queda claro el papel de asistencia documental y administrativa que
desempeña la entidad colaboradora de la Universidad, ISDE, se observa falta de claridad en el reparto de competencias.
Tanto el personal de apoyo como los servicios de orientación académica y profesional de que dispone la Universidad son
suficientes y adecuados para colaborar en las tareas de soporte a la docencia. Aunque queda razonablemente claro que la
admisión al programa recae en la dirección académica se llama a reflexión, sin que de lugar a recomendación, acerca de la
conveniencia de que los procesos de trabajo queden delimitados y pautados a fin de que no existan intersecciones indeseables
para el proceso de admisión siendo éste estrictamente académico.

DIMENSIÓN 3. Resultados

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ALCANZADOS POR LOS TITULADOS SON COHERENTES CON EL PERFIL DE EGRESO Y SE
CORRESPONDEN CON EL NIVEL DEL MECES (MARCO ESPAÑOL DE CUALIFICACIONES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR) DEL TÍTULO.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 6.:
Con carácter general las actividades formativas y las metodologías docentes empleadas en las asignaturas garantizan la
adquisición por parte de los estudiantes de los resultados de aprendizaje previstos en el perfil de egreso. Dichos resultados
corresponden a los especificados en el MECES para el nivel del título.
En general los criterios de evaluación y metodologías están alineadas con la memoria y son coherentes con el perfil de egreso.
Sin perjuicio de ello, es necesario poner de manifiesto que existe un aspecto que podría comprometer los resultados de
aprendizaje, la evaluación de las prácticas profesionales, y una práctica respecto del Trabajo Fin de Master que requiere solicitud
de modificación a la memoria.
Respecto a las prácticas profesionales obligatorias los ítems que se valoran en la hoja de evaluación del tutor profesional de las
prácticas son poco detallados. Por otra parte, se constata en este punto uno de los aspectos de intersección de tareas por parte
del ISDE mencionado anteriormente, ya que la ficha de evaluación de los tutores profesionales (despachos) constituye el único
elemento de evaluación de las prácticas, sin mediar intervención en dicha tarea evaluadora del tutor académico (" la ficha se
envía directamente del tutor a la coordinación del ISDE y éstos lo registran en actas). Este sistema podría dar lugar a dos riesgos
que podrían poner en crisis el artículo 14 del RD/775/2011: por un lado, una evaluación no muy rigurosa por parte de los tutores
profesionales; por otro, el problema que representa el hecho de que la nota final sea el resultado de una evaluación de práctica
profesional. Sin contar además, con que en la Memoria se establece un sistema de evaluación al menos supervisado por un
académico. Esta circunstancia está en proceso de modificación y mejora. No se pone en duda la validez de dichas calificaciones
de las prácticas pero sí que se considera adecuado implementar alguna medida, sobre todo, en la hoja de evaluación del tutor
profesional.
En relación con el TFM y los sistemas de control que se precisan implementar a fin de garantizar los resultados de aprendizaje, se
pone de manifiesto que el TFM puede reconocerse o realizarse a través de la participación en un Moot Court Competition en los
que participa la Universidad (concurso nacional o internacional que implican la preparación, exposición y defensa legal de un
caso ficticio), sin que esta modalidad esté prevista en la Memoria verificada. Considerando que dicha propuesta puede ser muy



acertada desde la perspectiva de los resultados de aprendizaje y que está sujeta a tramos de control para acreditar dicho
aprendizaje.

Criterio 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN

LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA FORMATIVO SON CONGRUENTES CON EL DISEÑO, LA GESTIÓN Y LOS
RECURSOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL TÍTULO Y SATISFACEN LAS DEMANDAS SOCIALES DE SU ENTORNO.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 7.:
En general la evolución de los principales datos e indicadores del programa formativo sobre rendimiento, graduación, abandono,
eficiencia y éxito se corresponde con el ámbito temático de la titulación y es coherente con las características de los estudiantes
de nuevo ingreso.
Se cumplen y mejoran los indicadores previstos en la Memoria verificada: tasa de graduación (80%), tasa de abandono (20%) y
tasa de eficiencia (80%).
Se realizan encuestas a los distintos grupos de interés que ponen de manifiesto que existe un adecuado grado de satisfacción por
parte de los diferentes grupos de interés sobre el programa formativo, la gestión, y los recursos disponibles, aunque su muestra
es muy poco representativa, de modo que el valor positivo de los resultados queda matizado por la baja participación y escasez
de la muestra.
No se cuenta con indicadores de satisfacción para valorar la adecuación de la relación de competencias/conocimientos,
organización de la enseñanza, canales de comunicación, instalaciones, atención y proceso de aprendizaje con respecto a todos
los colectivos ni en relación exclusivamente con el Máster. Se ha facilitado por la Universidad los indicadores de encuestas de
satisfacción realizadas a estudiantes, egresados y profesorado del Máster y otras efectuadas a estudiantes, profesorado y PAS de
la Universidad Carlos III de Madrid. No constan datos de encuestas realizadas a empleadores ni tutores externos de Prácticas
Externas.
En cuanto a los egresados, las encuestas facilitadas van encaminadas a realizar un estudio de inserción laboral, sin que se
obtengan indicadores.
La Universidad cuenta con un plan de actuación encaminado a facilitar la inserción laboral, por lo que se cumple con la previsión
de la Memoria verificada. No se dispone de encuestas de los empleadores para valorar la adecuación al contexto socio-económico
y profesional del título.

PUNTOS FUERTES Y BUENAS PRÁCTICAS:
CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
1.- Destaca como punto fuerte de este criterio la política de becas que otorgan los despachos patrocinadores como garantía de
acceso a los estudios.

RECOMENDACIONES:
CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
1.- Se recomienda reforzar los sistemas de asesoramiento, tutela y de compatibilidad de horarios para que el estudiante pueda
desarrollar su vocación y especialidad de forma coherente y consistente; ya se observan ciertas debilidades en el proceso de
asesoramiento inicial en la matricula del itinerario de reforzamiento.
2.- Se debe respetar el número de plazas establecido en la Memoria o que se curse la pertinente modificación a este respecto.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD
1.- Se recomienda incrementar el porcentaje de participación de los alumnos en las encuestas para que sea representativo.
2.- Se recomienda realizar encuestas a tutores de prácticas en la empresa para conocer su satisfacción.

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.- Se recomienda el empleo de una rúbrica que incorpore la evaluación y adquisición de competencias transversales, críticas en el
contexto de un título habilitante así como emplear una rúbrica que evalúe de forma integral e integrada el desempeño competencial
de las habilidades relacionadas con "el saber hacer", recomendación relevante frente al gran número de sobresalientes que la
asignatura de prácticas presenta y que es muy superior a la media de sobresalientes en las demás asignaturas del programa.
2.- Se recomienda establecer un sistema de evaluación de las prácticas externas supervisado al menos por un académico.
3.- Se debe incorporar la modalidad de realización del TFM a través de la participación en un Moot Court Competition en los que
participa la universidad a la memoria a través de una modificación.



CRITERIO 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN
1.- Se recomienda adoptar medidas que mejoren la ratio de participación de los diferentes agentes involucrados en el proyecto
formativo y singularmente de los alumnos, ya que los porcentajes de participación alcanzados hasta la fecha no permiten dar un
valor efectivo a las encuestas.
2.- Se recomienda la realización de encuestas a los empleadores y tutores externos de prácticas externas.

En Madrid, a 21 de Diciembre de 2016

Fdo.: Federico Morán Abad

El Presidente del Comité de Evaluación y Acreditación


