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EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

ANECA conforme a lo establecido en el artículo 27.bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por

el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la modificación

introducida por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a realizar la evaluación para la

renovación de la acreditación del título universitario oficial arriba citado.

La evaluación del título llevada a cabo por la Comisión de Acreditación de ANECA de forma colegiada ha

considerado tanto el informe emitido por los expertos externos que realizaron la visita a la universidad,

como el resto de la información disponible del título.

Una vez otorgado el plazo de 20 días para la presentación de alegaciones a la propuesta de informe

remitida a la universidad, dicha Comisión de Acreditación emite el siguiente informe final de renovación

de la acreditación.



CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Estándar:

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 DEL CRITERIO

La implantación y desarrollo del plan de estudios se han realizado de acuerdo a lo previsto en la

memoria verificada y sus posteriores modificaciones. La secuenciación de las materias es la adecuada,

las guías docentes están correctamente diseñadas y publicadas, y se ofertan todas las materias

optativas previstas en la memoria verificada.

 

El perfil de egreso está correctamente definido y se actualiza adecuadamente.

 

La coordinación docente cuenta con los instrumentos necesarios para evitar solapamientos de

asignaturas y evitar sobrecargas de trabajo de los estudiantes. Se mantiene reuniones periódicas de

coordinación dentro de cada asignatura y en el Grado, y también son adecuados los mecanismos de

coordinación entre la Facultad y los tutores de prácticas.

 

El perfil de ingreso se corresponde con el previsto en la memoria. El número de alumnos matriculados a

lo largo de los cursos 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, y 2013-2014 superó las 350 plazas previstas

en la memoria verificada (424, 404, 443 y 512) y la universidad elevó una solicitud de modificación de la

memoria a la ANECA para elevar el límite de plazas a 470, solicitud aprobada por ANECA el 4 de

noviembre de 2014. Los grupos se subdividen en grupos reducidos para las clases prácticas.

 

Se aplica lo dispuesto en la normativa de progreso y permanencia de la Universidad de Oviedo,

distinguiendo entre estudiantes a tiempo completo y a tiempo parcial. No se han encontrado evidencias

sobre la aplicación efectiva de la normativa de reconocimiento de créditos, si bien no existen incidencias

al respecto. Se cumple lo previsto en el Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje,

estableciendo un modelo específico para los estudiantes a tiempo parcial.

 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Estándar:
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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 DEL CRITERIO

sus resultados, tanto de seguimiento como de acreditación, es adecuada y está actualizada.

 

La página web del Grado en Derecho tiene publicada la documentación oficial del título, a través de un

enlace directo a la Unidad Técnica de Calidad, con apartados diferenciados para la memoria y los

informes de verificación, seguimiento y acreditación. En el último supuesto, figuran los informes de

verificación y seguimiento de ANECA, los informes anuales de rendimiento, de seguimiento y de

modificación, y el informe de autoevaluación.

 

Se ha publicado un enlace directo del plan de estudios al Registro de Universidades, Centros y Títulos

(RUCT)

 

Existe un enlace de atención a personas con necesidades específicas (ONEO), y que cuenta con dos

ficheros, uno en donde se especifican las medidas de apoyo a estudiantes con necesidades especiales

y un cuestionario de evaluación para señalar el tipo de discapacidad y el apoyo que se solicita.

 

No se ha publicado un enlace a la normativa de presentación de Trabajos Fin de Grado (TFG)

 

La página web está correctamente diseñada y actualizada, y disponible en lengua inglesa.

 

Los estudiantes cuentan con información suficiente antes de formalizar su matrícula. El contenido de las

guías docentes es adecuado, incluyendo competencias, contenidos, metodología, plan de trabajo,

sistemas de evaluación y bibliografía.

 

En el Plan de Mejoras presentado por la Universidad de Oviedo, y bajo la responsabilidad del Servicio

de Informática, se informa de que se ha procedido a la inclusión de un enlace a la normativa de

presentación de los TFG, aspecto constatado por ANECA.

 

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

Estándar:

En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad

formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua

de la titulación.
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VALORACIÓN DEL CRITERIO

El SGIC se encuentra implementado, y se revisa, audita y actualiza al menos una vez anualmente,

contribuyendo a la consecución de objetivos orientados a la toma de decisiones y a la mejora de la

calidad del título. Cuenta con procedimientos para la recogida de información y el análisis de los

resultados, disponiendo de evidencias documentales y registros de los procedimientos.

 

En el Informe de Seguimiento elaborado por ANECA en el marco del Programa Monitor para el Grado

en Derecho que incluía recomendaciones con relación al SGIC se pone de manifiesto que han sido

analizadas y se encuentran en proceso de implementación. Igualmente, la información aportada desde

el SGIC derivó en la modificación de la memoria de verificación del Grado en 2014.

 

El SGIC cuenta con un procedimiento de garantía de calidad que procede a la revisión de las guías

docentes. Igualmente, se cuenta con un procedimiento general para valorar el progreso y los resultados

de los estudiantes de los grados.

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

Estándar:

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las

características del título y el número de estudiantes.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El personal docente es suficiente, y dispone de la cualificación y de los meritos adecuados a la

satisfacción de las exigencias del título.

 

El 28% de los profesores que imparten docencia en el Grado participa en proyectos de innovación

docente. Un 81% de los profesores del Grado asisten a los cursos de formación del Instituto de Ciencias

de la Educación. Un 22% realiza estancias de movilidad.

 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Estándar:
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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 DEL CRITERIO

La Facultad cuenta con personal de apoyo suficiente, que dispone también de cursos de formación.

 

Igualmente, el título cuenta con los recursos materiales, las infraestructuras y el soporte bibliográfico

necesario.

 

Los servicios de apoyo y orientación al estudiante son los adecuados, existiendo un Plan de Acción

Tutorial y programas de movilidad bien publicitados, como Erasmus y Sicue, que durante el curso 2013-

2014 ofertaron 181 plazas en 77 destinos diferentes. Los mecanismos de orientación profesional son

adecuados.

 

La gestión de las prácticas es correcta, y el número de convenios amplio. La asignatura de prácticas

externas es optativa, y los estudiantes disponen en la guía docente de toda la información referente a

ella.

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estándar:

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)

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

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)

de la titulación.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

Página 5 de 7



Estándar:

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 DEL CRITERIO

Los resultados del programa se corresponden con lo previsto en la memoria verificada. La tasa de

graduación, todavía provisional, se aproxima al 30%, por encima del 25% establecido. La tasa de

rendimiento ha pasado del 50% al 64%. La tasa de abandono es de un 22,6%, inferior al 22% previsto

en la memoria. La tasa de éxito se eleva al 77,5%. El 85% de los estudiantes supera las asignaturas en

primera convocatoria. La tasa de eficiencia es de un 97%, frente al 45% previsto.

 

La satisfacción de los estudiantes con el título supera en todos los supuestos el 8 sobre el 10. La

satisfacción de los egresados es un 7,3% sobre 10. El 87% de los encuestados volvería a matricularse

en la titulación. La participación en las encuestas es baja.

 

Habida cuenta de la reciente implantación del título, no se dispone de resultados sobre el índice de

inserción laboral. Los empleadores manifiestan su satisfacción con la cualificación académica de los

egresados.

 

En el Plan de Mejoras presentado por la Universidad de Oviedo, y bajo la responsabilidad de la Unidad

Técnica de Calidad en colaboración con el Decanato de la Facultad de Derecho, se informa de que se

ha procedido a diseñar e implementar un plan específico para incrementar el número de respuestas a

las encuestas de satisfacción, que han pasado ya de 279 para el curso 2013/2014 a 3247 para el curso

2014/2015.

 

Igualmente, y también bajo la responsabilidad de la Unidad Técnica de Calidad, se ha iniciado la

recogida de información sobre la inserción laboral de los alumnos, realizándose encuestas que, para el

curso 2014/2015, han registrado una participación de casi un 50%.

 

 

 

MOTIVACIÓN

Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de Acreditación de

ANECA emite un informe final de evaluación para la renovación de la acreditación en términos

FAVORABLES
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Por otro lado, se establecen las siguientes recomendaciones de acuerdo con los

compromisos asumidos por la universidad en el Plan de Mejoras presentado.

-La potenciación de la participación en las encuestas de satisfacción.

-La realización de estudios de inserción laboral de los egresados, cuando se disponga de

información suficiente, con el objeto de que la información recogida pueda servir como un

elemento de análisis, revisión y posible mejora del título.

El seguimiento del título, por parte de ANECA, tendrá un carácter bienal.

El Director de ANECA

En Madrid, a 01/04/2016:
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