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INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO
URL: http://derecho.ucm.es/estudios/grado-relacioneslaboralesyrecursoshumanos

ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO EFECTIVO DEL TÍTULO DE GRADO/MÁSTER
1. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO
1.1.- Relación nominal de los responsables del SGIC y colectivo al que representan .
https://derecho.ucm.es/composicion-de-las-comisiones-de-calidad
Toda la información de las tres Comisiones de Calidad que forman parte del SGIC:
https://derecho.ucm.es/composicion-de-las-comisiones-de-calidad
Comisión Calidad de Centro: https://derecho.ucm.es/comision-de-calidad-del-centro
Subcomisión Calidad de Grado: https://derecho.ucm.es/subcomision-de-calidad-de-grado
Subcomisión de Calidad del Posgrado: https://derecho.ucm.es/subcomision-de-calidad-deposgrado.
En relación a las mismas indicar que se ha diseñado una estructura óptima y razonable en pro
de su necesaria operatividad.
1.2.- Normas de funcionamiento y sistema de toma de decisiones.
Desde el Vicedecanato se ha creado un apartado específico (Funciones de la Comisiones y
Subcomisiones de Calidad, normas de funcionamiento y relación) en la web de la Facultad dentro
del
apartado
de
Calidad
donde
se
recoge
toda
esta
información:
https://derecho.ucm.es/data/cont/docs/23-2018-10-04COMPOSICI%C3%93N,%20FUNCIONES%20Y%20NORMAS%20DE%20FUNCIONAMIETNO%20COM
ISIONES.pdf

1.3.- Periodicidad de las reuniones y acciones emprendidas.
Las comisiones se reúnen al menos dos veces a lo largo del Curso Académico y pueden ser
convocadas extraordinariamente además cada vez que su presidente lo entienda necesario. No
obstante, en los últimos cursos académicos se han reunido todas las Comisiones de forma
conjunta tres veces por curso académico.
Que si bien es cierto que el desarrollo del SGIC de la Facultad de Derecho se articula en torno a
tres comisiones de calidad: Comisión de Calidad de Centro, Subcomisión de Calidad de Grado y
Subcomisión de Calidad de Posgrado, con competencias y funciones propias (tal y como se
establece en la normativa vigente, aprobada por la Oficina para la Calidad de la UCM en fecha
31 de enero de 2017), también lo es la existencia de materias y cuestiones que son trasversales
y que afectan a la competencia de todas ellas. En aquellos supuestos, la lógica evidente y la
búsqueda del uso eficiente de los recursos y del tiempo parece que justifica que se realicen
reuniones conjuntas de aquellas comisiones/subcomisiones afectadas. Esta aproximación, que
está permitida en la normativa reguladora (dado que nada se dice al respecto), permite la
puesta en común de todos los miembros de las Comisiones/Subcomisiones implicadas y evita
que posteriormente se tengan que realizar reuniones adicionales de coordinación entre las
aquellas y, en su caso, evita dilaciones en lo que respecta a la toma de decisiones en materia
de Calidad, dado que no es necesario un posterior sometimiento a la consideración de la
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Comisión de Calidad de Centro de las materias ya tratadas conjuntamente. De esta forma se
garantiza la relación entre las distintas Comisiones. No obstante, y en cualquier caso, en
aquellos supuestos en los que las materias a tratar sean particulares de una de las
Comisiones/Subcomisiones las reuniones se realizan/realizarán por separado.
Como puede observares, los temas abordados en las reuniones conjuntas justificaban su
tratamiento conjunto por todas las Comisiones/Subcomisiones de Calidad sin que revierta
negativamente en la eficacia del sistema sino más bien todo lo contrario por las razones ya
expuestas.

Fecha

Temas tratados

26/11/2018 - Información sobre las
novedades en el Modelo
de Memoria anual de
seguimiento
de
Titulaciones y resultado de
la reunión con responsable
de la Oficina para la
Calidad del 24 de octubre
de 2018.

Problemas analizados, acciones de mejora, acuerdos
adoptados
- La Vicedecana de Calidad informa del plazo para la
presentación de las Memorias de seguimiento. Advierte
del control que la Fundación Madrid+D realiza respecto
de los casos de especial seguimiento, esto es, los
supuestos en que la titulación en cuestión esté sujeta a
mejoras obligatorias. Informa de que los mayores
cambios se sitúan en los puntos 6 y 7 de la Memoria. Se
señala que la encargada de la Oficina de Calidad se ha
ofrecido a desplazarse a la Facultad de Derecho, a efectos
de explicar el nuevo modelo.

- Sometimiento a la
consideración
de
los
miembros
de
las
Comisiones de Calidad y,
en su caso, aprobación, de
documento formal sobre
declaración de autoría (no
plagio) para la defensa de
los TFG/TFM.

- La Vicedecana de Calidad expone que se ha elaborado
un documento de declaración de autoría y originalidad
para TFGs y TFMs, con el objeto de evitar reclamaciones
de alumnos relacionadas con tales cuestiones. Entre los
miembros de la Comisión se debate sobre la
obligatoriedad de la custodia de los TFG y TFM por parte
de los departamentos. Se plantea la posibilidad de que la
Declaración de autoría y originalidad pueda extenderse,
en el mismo u otro documento similar, al ámbito de las
Tesis Doctorales. Se acuerda la elaboración de otro
documento ad hoc a tales efectos que se someterá
igualmente a sus aprobación por Junta de Facultad.

- Sometimiento a la
consideración
de
los
miembros
de
las
Comisiones de Calidad y,
en su caso, aprobación de
Directrices internas de
Centro para regular el
procedimiento
ante
tribunales de Reclamación
de los Departamentos.

-La Vicedecana de Calidad inicia su intervención poniendo
de manifiesto la amplitud del marco normativo existente
en materia de reclamación de calificaciones ante las
correspondientes comisiones de los Departamentos. En
torno a este asunto se debaten diversas cuestiones, entre
ellas la más cuestionada fue el derecho del alumno al
acceso y obtención de copia de su examen a efectos del
derecho de reclamación. La Vicedecana de Calidad se
pronuncia respecto del tema indicando que existe el
derecho a obtener copia como parte del expediente, al
ser un derecho del administrado, conforme a la Ley
39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones
Públicas.
Diversos
profesores
CURSO 2018-19
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manifiestan sus dudas acerca de la efectiva existencia del
derecho a la obtención de copia del examen. La
Vicedecana de Calidad insiste en que es necesario fijar
plazos perentorios, incluidos en unas Directrices comunes
para toda la Facultad que regulen los procedimientos de
reclamación. Tras dicho debate, se aprueban las
Directrices por asentimiento.

24/01/2019 - Aprobación de las
Memorias anuales de
seguimiento de las
Titulaciones curso 2017-18,
que deben entregarse el 25
de enero.

- Informe sobre
nombramiento del nuevo
miembro externo de la
Comisión de calidad de
Centro.

25/06/2019 - Informe sobre el
resultado de las Memorias
anuales de seguimiento de
las Titulaciones curso
2017/18.

- La Comisión, tras celebrar el resultado favorable, valora
las dos cuestiones que según el informe deben ser
mejoradas: por un lado, las encuestas de satisfacción, en
particular, la de los egresados; por otro, la alta tasa de
abandono, en comparación con la prevista en la Memoria
del Grado.

- Se propone a D. Sergio González Fernández como nuevo
agente externo; en este sentido, se somete a la
consideración de la Comisiones el parecer sobre la
propuesta de nombramiento del nuevo miembro externo
de la Comisión de Calidad de Centro, lo que es aprobado
por unanimidad para elevarlo a ratificación ante la Junta
de Facultad o Comisión Permanente de Junta de
Facultad.
- La Vicedecana de Calidad expone profusamente las
principales cuestiones planteadas desde la Oficina para la
Calidad respecto de las Memorias anuales de
seguimiento de las Titulaciones curso 2017/2018. A tales
efectos indica que en general son positivas, advirtiendo
de cuestiones que deben ser objeto de mejora así como
de la falta de correspondencia entre lo que inicialmente
se solicita para hacer la memoria y su posterior análisis
por el órgano competente.
En este mismo sentido, existiendo mejoras que puedan
corresponder a nivel de la titulación se hace necesario
que se mejoren aspectos que sólo a nivel de Rectorado se
encuentran. No se trata de evitar las posibles
responsabilidades, sino de ubicarlas en su exacto lugar. Al
respecto para una adecuada elaboración de las memorias
hace falta:
a) Una adecuada correspondencia entre las pautas de
elaboración de las memorias y su oportuno seguimiento
posterior.
b) Un adecuado volcado de la información que permite el
seguimiento.
c) Un adecuado sistema que permita el análisis
automatizado de los datos obrantes en el sistema.
d) Una continuidad en el servicio, pues de lo contrario no
se puede realizar un análisis coherente de los datos.
e) La aceptación de la falta de medios personales para la
realización de ciertas tareas.
Asimismo se realizan una serie observaciones
CURSO 2018-19
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relacionadas con los siguientes aspectos:
Análisis de datos
SIGC
Encuestas
Tratamiento desagregado de las Quejas,
Sugerencias y Reclamaciones
Movilidad y Prácticas Externas
Responsabilidad de las necesarias modificaciones
Respecto del análisis de los datos existen problemas por
la falta de coherencia entre el sistema y lo que Madrid +
d exige. Asimismo, surgen problemas por las
modificaciones del modelo y por la exigencia de analizar
unos datos que en ocasiones y para la titulación de
derecho resultan abrumadores. A lo que se debe sumar la
falta de formación para dar tratamiento a dichos datos, a
los criterios empleados para su volcado y, todavía más
importante, a los criterios exigibles para realizar un
análisis, no solo coherente sino uniforme.
Respecto del SGIC se advierte de que se modificó en
2017, precisamente para hacerlo más razonable y eficaz y
que dada la envergadura de la Facultad de Derecho y de
la cantidad de titulaciones de ella dependientes, la
convocatoria conjunta de las mismas. Ello permite una
mayor racionalización así como un conocimiento
transversal de problemas afines a todas ellas más allá de
las particularidades existentes.
Respecto de la participación en encuestas, se advierte de
la necesidad de seguir insistiendo en su difusión así como
en la importancia de su realización.
Respecto del tratamiento que se da a las quejas,
sugerencias y reclamaciones, se indica la necesidad de
diferenciar pro titulaciones, advirtiendo a su vez de las
acciones necesarias para corregir los posibles problemas
existentes.
Respecto de las encuestas de satisfacción de los
egresados así como de las encuestas de inserción laboral,
se recuerda que el órgano competente (en su caso) es
Rectorado.
Respecto de la Movilidad y las Prácticas externas los
problemas detectados no afectan al Grado en Derecho,
por cuanto se da información detallada de una y otra
realidad.
Respecto del tratamiento de las debilidades, se indica
que la evaluación de seguimiento pone en duda que las
debilidades recaigan fundamentalmente en Rectorado.
Lo que lleva a pensar que no se está realizando un
análisis objetivo del título. Nada más allá de la realidad,
pues no se pretende evitar la responsabilidad de lo que
pueda estar mal o estando bien, ser mejorado. Sino de
atribuir la debilidad al nivel que en cada caso
corresponde y si resulta que a nivel de Rectorado existen
infinidad de cuestiones que son mejorables, debe
entenderse que sólo a ese nivel pueden corregirse al
tiempo que su falta de solución produce un efecto
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cascada en la titulación.

- Propuestas de
acciones/actuaciones en
materia de calidad
necesarias desde el punto
de vista del Centro a
realizar por el nuevo
Rectorado durante su
legislatura.

- La Vicedecana de calidad indica que antes de las
vacaciones de verano tendrá una reunión con el
Vicerrector de Calidad del nuevo equipo Rectoral y que
su intención es llevarle una lista de cuestiones a mejorar
por Rectorado vinculados al área del Vicedecanato de
Calidad e Innovación. Se expone el listado de acciones
que en principio se han considerado, abriéndose un
debate entre los miembros de las comisiones en cuanto a
las mismas. En este sentido, se entienden mejorables
asuntos tales como la plataforma DONCENTIA, las
encuestas satisfacción sobre el personal de
administración y servicios (PAS), el examen y análisis de
los recursos personal de administración y servicios (PAS)
adscritos al centro y de sus funciones así como la
plataforma SIDI. Se exponen respecto de cada tema los
motivos por los que se consideran mejorables, así como
diversas propuestas para alcanzar dicho avance. Además,
los miembros de las Comisiones indican otras cuestiones
que deben también hacerse llegar al Rectorado.

- Propuesta nombramiento
del nuevo representante
de alumnos de posgrado
(doctorado) para la
Comisión de Calidad de
Centro.

- Se propone como nuevo representante de alumnos de
posgrado para la Comisión de Calidad de Centro a Don
Guillermo Schuman en sustitución de Don Miguel Herrero
Medina. Se somete a consideración de las Comisiones
dicha propuesta y se aprueba por unanimidad.

2. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE
COORDINACIÓN DEL TÍTULO
Cada titulación tiene un Sistema de Coordinación. Se organiza en torno al/a la Coordinador/a de la
Titulación, los Coordinadores de Dobles Grados, en su caso, y la Vicedecanas de Grado o el
Vicedecano de Posgrado y la Vicedecana de Innovacion y de Calidad, asistidos por los coordinadores
de materias que, en su caso, se designan por los Departamentos. Los coordinadores de Titulación
se integran en las Subcomisiones de Calidad de Grado o Postgrado, según corresponda, asegurando
así la conexión entre el sistema de coordinación docente y el de calidad.
La coordinación vertical y horizontal entre las diferentes asignaturas del Título ha sido apropiada y
ha garantizado una adecuada asignación de carga de trabajo al estudiante. En efecto, el Grado
dispone de mecanismos de Coordinación Docente entre las distintas asignaturas que permiten
asignar adecuadamente la carga de trabajo del estudiante, prestando atención a la adquisición de
CURSO 2018-19
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los resultados del aprendizaje y buscando una adecuada planificación temporal.
La experiencia adquirida durante la implantación del Título ha permitido perfeccionar el sistema de
coordinación mediante la generación de una estructura organizativa específica y la clarificación del
contenido competencial del coordinador/a del Grado. A este respecto debemos destacar la
importancia que tuvieron en origen las figuras del Coordinador de Asignatura así como la del
Coordinador de los respectivos cursos. Dichos coordinadores pusieron en marcha el modelo actual
dando a conocer la metodología derivada de la memoria de la titulación así como de las exigencias
para la elaboración de las guías docentes. Uno y otro estaban en contacto con el Coordinador del
Grado quien a su vez informaba al equipo decanal formando parte a su vez de la Comisión de
Calidad del Grado. Funciones que no se quieren limitar sino que a día de hoy ejerce de una manera
más adecuada cada Departamento a través de su Consejo de Departamento.
En relación con el coordinador/a del Grado se considera que es una figura que desempeña diversas
funciones y tareas, entre las que destacan las siguientes: funciones gestión y seguimiento para el
buen funcionamiento de la titulación (gestionar y revisar las fichas docentes correspondientes a las
asignaturas; elaborar, revisar y actualizar la información que se inserta en la página web del centro
sobre la titulación; presidir la Comisión de Coordinación del Grado; convocar reuniones periódicas
con estudiantes y/o con profesores; revisar y autorizar, en su caso, las becas de movilidad de los
estudiantes; valorar las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos; mediar y arbitrar
en los conflictos que puedan surgir durante el desarrollo del título; resolver las reclamaciones del
TFG y de las prácticas externas; recopilar y analizar la información disponible para redactar los
informes de seguimiento anuales; y servir de cauce para recabar la opinión de los estudiantes y del
profesorado sobre la marcha del programa formativo); funciones académicas y científicas (velar por
el buen cumplimiento de los objetivos académicos y científicos del título; asistir como invitado en
las diferentes espacios institucionales en los que se delibera y adoptan decisiones relacionadas con
la titulación; y colaborar en las Jornadas de Acogida de los estudiantes de nuevo ingreso, así como
en el acto de clausura y de entrega de diplomas a los estudiantes tras finalizar el Grado); y funciones
de mejora de la calidad de la titulación (presentar e implantar propuestas que contribuyan a
mejorar el título; participar en la Comisión General de Calidad del centro; el impulsar la
participación de profesores y estudiantes en las encuestas de calidad del centro y del Rectorado);
facilitar la coordinación con la secretaría de alumnos y los sistemas internos de calidad.
En la actualidad si bien se mantienen las figuras de los coordinadores de asignatura y de curso
debemos destacar que teniendo una función fundamental en el arranque de la titulación, han
perdido funcionalidad al haber conseguido que las distantes partes implicadas (Profesores, Alumnos
y PAS) hayan aprehendido el modelo. En este sentido su función de asesoramiento y seguimiento
resulta innecesaria, habiendo asumido los Consejos de Departamento las tareas entonces
encomendadas a aquéllos.
A este respecto sí debemos destacar que para el curso 2016/2017 se detectó una debilidad en
cuanto a la necesaria coordinación horizontal entre asignaturas dentro de cada curso. Dicha
coordinación venía dificultada por el sistema de matriculación mediante una aplicación informática
que deriva a los alumnos hacia los grupos en los que todavía quedan plazas, de manera que resulta
determinante para las opciones electivas de los alumnos un factor aleatorio como es la letra del
primer apellido del alumno, que se toma como referencia para asignar el día de la matriculación. En
la práctica, este sistema hace que, salvo en el primer curso y para los alumnos de nuevo ingreso, los
estudiantes acaban matriculando sus asignaturas del curso en varios grupos e incluso turnos
(mañana y tarde), por lo que se ha modificado el sistema informático de matrícula con la finalidad
de impedir que los alumnos puedan matricular asignaturas con horario incompatible por tener
coincidencia horaria. Asimismo se ha aprobado un procedimiento para solicitar el cambio de grupo,
especificando los supuestos que justifican la solicitud, los plazos y los límites para su concesión.
Todo ello ha redundado en una reordenación del alumnado, en una caída de las solicitudes de
cambio de grupo y en permitir una coordinación horizontal entre asignaturas. Medidas éstas, que
han sido efectivas para el curso 2018/2019, advirtiendo que su resultado ha sido sumamente
positivo. En este sentido, se ha establecido un procedimiento de cambio de grupo que se resuelve
CURSO 2018-19
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en tiempo y forma para que el alumnado que ve estimada su pretensión pueda acudir a su nuevo
grupo. La información se tiene en la web, así como los criterios de cambio y la resolución de los
cambios de grupo. https://derecho.ucm.es/cambios-de-grupo-1 Advertir que dicha información es
la relativa a 2019/2020 porque la de 2018/2019 ha perdido su objeto. Pero sirve a modo de ejemplo
del éxito de las medidas adoptadas.
Asimismo, desde el punto de vista de la coordinación en atención al alumnado se deben destacar las
siguientes medidas, algunas ya reiteradas, otras novedosas: celebración de jornadas de acogida
para alumnos de nuevo ingreso en la que se explicitan cuestiones relativas al título como a la propia
organización de la Facultad y de la Universidad, identificándose los medios materiales y personales
a disposición de los alumnos. Creación de un programa de mentorías que se desarrolla en la
Facultad. Organización de unas jornadas de tres días de duración destinadas a la orientación laboral
sobre salidas profesionales con presencia de un importante elenco de instituciones, organizaciones
y empresas –públicas y privadas- dispuestas a acoger a los alumnos graduados.
Respecto a la satisfacción del personal docente respecto de los mecanismos de coordinación vuelve
a ser satisfactoria, habiendo otorgado el 64% de los encuestados una calificación entre 8 a 10. Este
dato resulta especialmente positivo si tomamos como referencia la facilitado en el curso 2012/13
(5,86).
Durante el curso 2018-2019 se han producido las siguientes reuniones:
Fecha

Temas tratados

Problemas analizados, acciones de mejora,
acuerdos adoptados
6
de Convalidación de módulos La Coordinadora del Grado, Dña. Sira Pérez
Noviembre
de ciclos formativos de Agulla, se reúne con los alumnos interesados
2018
Formación Profesional
para informarles de aquellas cuestiones
relativas a la posible convalidación de módulos
de ciclos formativos de Formación Profesional
por créditos de la Titulación. Se detecta falta
de información por parte de los estudiantes,
por lo que se propone profundizar en la
cuestión durante la Jornada de Acogida.
Marzo 2019

Planificación docente para Se lleva a cabo la planificación docente para el
el próximo curso
próximo curso. Durante este proceso ha
existido un contacto constante entre la
Coordinadora del Grado y la Vicedecana de
Estudios de Grado, Dña. Maite Martínez
Martínez para conformar los horarios y los
calendarios docentes. En este sentido, la
Coordinadora valora las preferencias emitidas y
justificadas por diversos profesores que se han
puesto en contacto con ella, bien de manera
presencial o telemática.

24 de abril de Asignaturas
optativas,
2019
Trabajo Fin de Grado y
Prácticas externas para el
próximo curso 2019-2020.

Con miras a la matrícula de asignaturas
optativas, Trabajo Fin de Grado y Prácticas
externas para el próximo curso 2019-2020, se
convocó, en el Salón de Grados de la Facultad
de Derecho UCM, a los alumnos de tercer
curso a una reunión informativa, en la que
estuvieron presentes la Vicedecana de Estudios
de Grado, Dña. Maite Martínez Martínez, la
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20 de mayo Modificación
de 2019
RRLL y RRHH.

Grado

Vicedecana de Formación Continua, Prácticas
Externas y Empleabilidad, Dña. Lorna García
Gérboles, así como los coordinadores del Grado
en Derecho, Grado en RRLL y RRHH y Doble
Grados, D. Jorge Fernández Miranda,
Fernández Miranda, Dña. Sira Pérez Agulla y
Dña. Astrid Muñoz Guijosa, respectivamente.
Tras informarles de todo lo que precisan saber
para orientar sus decisiones de matriculación y
para realizar satisfactoriamente su TFG y sus
prácticas en empresas o instituciones, se abrió
un turno de preguntas en el que los estudiantes
plantearon diversas cuestiones de interés. Esta
reunión permitió detectar algunos problemas o
deficiencias, por ejemplo, falta de información
o información confusa, que se han intentado
solventar.
en Coincidiendo con el décimo aniversario de la
implantación de la Titulación, y, de algún modo,
alentados por la modificación que del Grado en
Derecho que se estaba llevando a cabo, se
planteó la reforma del Grado en RRLL y RRHH.
Por ello, desde enero de 2019, se llevaron a
cabo diversas reuniones de la coordinadora la
Titulación, Dña. Sira Pérez Agulla, con
representantes de los distintos departamentos
implicados en la docencia del Grado. Con tales
encuentros se pretendía, no solo informarles de
dicha propuesta, sino conocer su parecer. Así,
como consecuencia de estos contactos con
miras a lo que se percibió como una necesaria
modificación y actualización, se elaboró un
borrador del futuro Plan de Estudios.
Seguidamente, con la finalidad de continuar
impulsando dicha modificación, el texto
propuesto, fue sometido a consideración de
todas las áreas implicadas en la docencia del
Grado en una reunión celebrada el 20 de mayo
de 2019, en la Sala de Juntas de la Facultad de
Derecho, con la presencia del Ilustrísimo
Decano de la Facultad de Derecho, D. Ricardo
Alonso García.
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3. ANÁLISIS DEL PERSONAL ACADÉMICO
3.1 Estructura y características del profesorado:
Debemos apuntar que en el curso académico 2018/2019, ciento tres profesores han impartido
alrededor de cincuenta asignaturas del Grado en RRLL y RRHH, por lo que la titulación cuenta con
un número suficiente de profesores para atender las necesidades docentes del plan de estudios. El
personal académico reúne el nivel de cualificación académica requerida para el Grado y dispone de
la adecuada experiencia y calidad docente e investigadora. Estos docentes pertenecen a diferentes
áreas de conocimiento científico y de investigación (Derecho, Sociología, Historia, Empresa,
Economía y Psicología), vinculadas a los diferentes módulos y materias en las que se estructura el
Plan de Estudios de la Titulación. El Grado en RRLL y RRHH despunta por su excepcional profesorado
formado por grandes investigadores, así como por profesionales de reconocido prestigio, juristas,
economistas, sociólogos, psicólogos, historiadores, con los que el alumnado podrá adquirir sólidos
conocimientos y habilidades prácticas para su inserción profesional en empresas e instituciones
públicas y privadas.
Todos los departamentos implicados en el Grado cuentan, además, con personal especializado en
las distintas materias que configuran el Plan de estudios como acreditan las evaluaciones docentes y
de investigación contando con 78 sexenios reconocidos a 31 de octubre de 2019.
Aproximadamente, el 80% de los profesores son doctores; en este sentido, debemos poner de
relieve que en el Grado en RRLL y RRHH una parte significativa de la docencia está en manos de
profesores asociados, lo cual genera que entre los docentes que imparten clases en esta Titulación
haya un número notable de profesores que no son doctores y, por supuesto, que no cuentan con
sexenios de investigación.
Respecto a la experiencia docente, el 63% de la plantilla de profesores tiene más de 10 años de
experiencia y el 35% restante tiene entre 1 y 10 años.
Considerados conjuntamente los profesores de la Titulación, en el curso 2018/2019, el cuerpo
docente se estructuraba del siguiente modo - https://derecho.ucm.es/estudios/gradorelacioneslaboralesyrecursoshumanos-estudios-personal-:
Categoría
Personas % de
Asociado
39
Asociado Interino
3
Ayudante Doctor
4
Catedrático de Universidad
6
Colaborador
1
Contratado Doctor
22
Contratado Doctor Interino
3
Emérito
1
Titular de Escuela
2
Titular de Universidad
20
Titular de Universidad
2

37,9%
2,9%
3,9%
5,8%
1,0%
21,4%
2,9%
1,0%
1,9%
19,4%
1,9%

Créditos
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296,3
22,00
60,25
55,75
0,00
152,5
27,85
6,00
8,50
204,9
27,62

% de Créditos

34,4%
2,6%
7,0%
6,5%
0,0%
17,7%
3,2%
0,7%
1,0%
23,8%
3,2%

Sexenios
0
0
0
20
1
15
1
2
0
39
0
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3.2 Datos de las tasas del programa Docentia y su análisis cualitativo.

Curso 2016/2017

IUCM-6
Tasa de
participación en el
Programa de
Evaluación Docente
IUCM-7
Tasa de
evaluaciones en el
Programa de
evaluación
docente
IUCM-8
Tasa de evaluaciones
positivas del
profesorado

Curso
2017/2018

Curso
2018/2019

61,73%

70,13%

17%

37,04%

32,47%

41%

100%

100%

UCM EXTINCIÓN
91% 75%

Tras un periodo de aplicación experimental, el programa DOCENTIA fue actualizado en el año 2015.
Este marco renovado se aplicó y estableció por primera vez la obligatoriedad de la evaluación de la
docencia para todos los profesores de la UCM. El nuevo modelo DOCENTIA-UCM está siendo
implantado de forma gradual desde el pasado curso 2016-2017, manteniéndose el procedimiento
anterior (ya en extinción) durante el tiempo necesario para que todo el profesorado de la UCM
transite de un modelo a otro. El curso 2017-2018 fue el último en el que el profesorado pudo optar
por participar en el programa en extinción.
Tasa de participación (IUCM)
En relación a la Tasa de participación (IUCM 6) debe señalarse que los porcentajes han sido
calculados para el curso 2018-2019 sobre la base de los datos correspondientes al índice ICMRA-1c
(estructura del personal académico del título). La aplicación de los citados datos al número de
participantes en el Programa Docentia, sin embargo, ofrece índices muy poco elevados, y desde
luego muy inferiores a los registrados en años anteriores. Algo que, primero, conduce a dudar del
auténtico reflejo de la realidad, por parte de las cifras indicadas (tanto los datos manejados como,
en consecuencia, los resultados obtenidos), y segundo impide todo análisis posible relativo a la
evolución de la tasa en relación con cursos anteriores. En efecto, modificado el criterio de cálculo de
la tasa, la posible comparación del resultado con otros deberá realizarse en próximos cursos, si es
que el nuevo criterio es mantenido, pero en ningún caso respecto a cifras que responden a otros
métodos de cálculo de la tasa.
No cabe, por tanto, por no resultar posible, valorar la evolución de la tasa de participación con
respecto a cursos anteriores. El cambio de criterio y de datos a manejar determina que, de
mantenerse esta nueva manera de calcular la tasa, la valoración de la evolución de la tasa deba
producirse en los próximos cursos, en los que la homogeneidad del criterio de cálculo empleado
permita una verosímil valoración de la evolución de porcentajes.
Dicho todo lo anterior se hace necesario, una vez más, llamar la atención sobre lo que entendemos
representa una importante debilidad del sistema, toda vez que no es constante en el tiempo y que
CURSO 2018-19
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exige adoptar unos criterios para su obtención, que no sólo no están automatizados sino que no son
ni pueden ser fiables. A pesar de lo cual, hemos tratado de cumplir con la exigencia, hemos seguido
las instrucciones facilitadas a tales efectos por Rectorado y hemos explicado los criterios empleados
y sus posibles inconsistencias.
Tasa de evaluaciones (IUCM 7)
Respecto a la Tasa de evaluaciones (IUCM 7) los porcentajes son en general poco elevados
situándose por debajo del 50% y, en el mejor de los casos en dicha cifra, lo que entendemos es
debido a la coexistencia de dos sistemas de evaluación. De la misma manera que se ha señalado
respecto a la tasa de participación es necesario señalar que el cambio de criterio a manejar en el
cálculo de esta tasa impide realizar valoración alguna respecto de la evolución de los resultados.
Tasa de evaluaciones positivas del profesorado (IUCM-8)
En relación a la Tasa de evaluaciones positivas del profesorado (IUCM-8) con relación al PLAN EN
VÍAS DE EXTINCIÓN es del 75%, mientras que respecto del nuevo sistema ronda el 91%.
El descenso de evaluaciones positivas con el nuevo sistema, y por tanto el aumento de evaluaciones
negativas debe ser objeto de seguimiento, a efectos de determinar las causas, averiguar si las
mismas se encuentran vinculadas a la configuración del nuevo sistema, y en consecuencia, diseñar
las medidas adoptar.
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4. ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS
Sistema de Reclamaciones, Quejas y Sugerencias de la Facultad de Derecho:
Todas las reclamaciones, quejas y sugerencias se centralizan en la Comisión de Calidad de
Centro, para que esté directamente informada de todas las cuestiones relacionadas con la
calidad de las titulaciones. Un equipo permanente de esta comisión las recibe y las tramita.
El procedimiento y el órgano que resuelve dependen de si lo recibido es una queja, una
reclamación o una sugerencia, y también del sector, colectivo, unidad o tarea a la que la
queja, reclamación o sugerencia se refieren. La tramitación de las reclamaciones es siempre
contradictoria.
Las reclamaciones, quejas y sugerencias pueden formularse en papel, a través del
Registro, y también mediante los buzones electrónicos que se encuentran en la web de
la Facultad (indicación de las vías en https://derecho.ucm.es/sistema-de-garantia-internade-calidad-de-la-facultad-de-derecho). Acceso al buzón electrónico de sugerencias, quejas y
reclamaciones en AVISOS DE PORTADA de la página web de la Facultad de Derecho
(https://derecho.ucm.es/noticias/18608) y dentro de apartado de CALIDAD de la página
web de la Facultad de Derecho (https://derecho.ucm.es/buzon-de-sugerencias,-quejas-yreclamaciones)
La queja pone en conocimiento de la Comisión de Calidad algo que no funciona
correctamente, pero no conlleva una respuesta ni necesariamente una actuación inmediata y
concreta, de modo que la identificación del remitente es opcional. Para implicar a terceras
personas individualizadas sólo puede hacerse uso de la reclamación.
Mediante las sugerencias puede hacer llegar a la Comisión de Calidad ideas para mejorar
cualquier aspecto de la vida y servicios de la Facultad, y el apoyo o la felicitación que
considere convenientes ante lo que le parece de ayuda o utilidad. Pueden ser anónimas o
identificadas.
La reclamación pretende una respuesta y una actuación concretas ante algo que afecta al
reclamante, de modo que requiere siempre que el remitente se identifique. Abre un
procedimiento sencillo ante la Comisión de Calidad, regulado en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Sistema Interno de Garantía de Calidad de la Facultad
de Derecho, aprobado por Junta de Facultad de 27 de febrero de 2013.
Desde el Decanato se realiza una estadística por curso académico de las quejas, sugerencias
y reclamaciones presentadas con referencia a la vía de presentación; sector del que
proceden; motivo y titulación (https://derecho.ucm.es/estadisticas).
Durante el curso 2018/2019 esta ha sido la estadística realizada de las quejas, sugerencias
y reclamaciones presentadas por los colectivos implicados en los Grados:

TITULACIÓN

Grado en RRLL
y RRHH

RECLAMACIONES
3

QUEJAS
0

SUGERENCIAS
1

TOTAL
4

VÍA DE PRESENTACIÓN
BUZONES

REGISTRO
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QUEJAS
RECLAMACIONES
SUGERENCIAS
TOTAL

24
25
6
55

5
0
0
5

4
8
0
12

33
33
6
72

SIN ESPECIFICAR
0
0
0
0

TOTAL
33
33
6
72

SECTOR DEL QUE PROCEDEN
QUEJAS
RECLAMACIONES
SUGERENCIAS
TOTAL

ESTUDIANTES
32
33
6
71

PDI
1
0
0
1

PAS
0
0
0
0

OTROS
0
0
0
0

MOTIVOS
SECRETARÍA Y TRÁMITES
PROCESO DE MATRÍCULA
DOCENCIA
PROGRAMACIÓN Y HORARIOS
INFORMACIÓN ACADÉMICA
MEDIOS MATERIALES
INSTALACIONES
EMPRESAS CONCESIONARIAS
CONVIVENCIA
TOTAL

ESTUDIANTES
12
7
33
6
3
5
3
1
1
71

PDI
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

PAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL
12
7
33
6
3
5
3
1
2
72

Análisis de la información obtenida y medidas adoptadas
Datos Facultad de Derecho
Respecto de las quejas y reclamaciones recibidas en el curso 2018/2019 debemos apuntar, en
primer lugar, que el buzón ha sido la vía más utilizada; en segundo lugar, que la mayor parte han
sido emitidas por lo estudiantes, no habiéndose formulado ninguna por parte del PAS y solo una
única queja por motivos de convivencia por parte de los docentes. Por otro lado, respecto del
pasado curso han descendido el número de sugerencias propuestas; si el pasado año fueron
quince las formuladas (10 por parte de estudiantes, 1 por el PDI, 1 por el PAS y 3 por otros sujetos
sin especificar), estas se reducen a 6 por parte de los actores implicados (presentadas en su
totalidad por alumnos).
Respecto a los motivos, la principal causa, al igual que ocurría el pasado curso, que da lugar a
quejas y reclamaciones por parte de los estudiantes, es la referente a la docencia, principalmente
motivadas por cambios de horarios, falta de asistencia por parte de los profesores o el retraso en
la entrega de actas. Para dar solución, el equipo decanal ha tomado medidas, vigilando estas
conductas indeseables, poniéndose en contacto con el docente que no cumple con sus
obligaciones. Baste como muestra lo que sucede en caso de retraso en la entrega de actas; al
comenzar el periodo de exámenes, el Decano escribe a todos los profesores recordándoles la
importancia de cumplir con esta obligación; al día siguiente de finalizar el plazo, se pide a
secretaria de alumnos un listado de todas las actas no cerradas y se escribe a los profesores
conminándolos a entregar; y transcurridos pocos días de este correo, el Decano y la Secretaria de
la Facultad llaman individualmente a cada profesor moroso.
CURSO 2018-19
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Seguidamente, pero a distancia, el segundo motivo que da lugar a la presentación de
reclamaciones o quejas es la Secretaría y Trámites, junto al Proceso de matrícula en tercera
posición. Respecto a estos asuntos, si comparamos los datos del pasado curso (Secretaría y
tramites 26 quejas y reclamaciones / Proceso de Matrícula 22 quejas y reclamaciones) con los del
curso objeto de análisis (Secretaría y tramites 12 quejas y reclamaciones / Proceso de Matrícula 7
quejas y reclamaciones), vemos que estos últimos datos resultan muy satisfactorios. Esto se debe
a las mejoras introducidas en la Secretaría de alumnos tras haber solicitado reiteradamente a la
Gerencia de nuestro Centro, así como al Rectorado más personal. Actualmente, contamos con una
organización más eficaz, habiéndose relajado la situación especialmente en época de matrícula.
Además, el funcionamiento de la aplicación de automatrícula ha mejorado a lo que se añade que a
día de hoy tanto estudiantes como el personal de Secretaría ya se han adaptado a ella.
Análisis datos específicos del Grado en RRLL y RRHH
Si entendemos estos datos como reflejo de la insatisfacción de los colectivos implicados en el
Grado, tenemos que subrayar que viendo la evolución de los mismos, los problemas que han
generado quejas y reclamaciones se han visto sustancialmente reducidos año tras año, por lo que
consideramos que la satisfacción con la Titulación ha aumentado; así, en el curso 16/17 se
formularon 9 reclamaciones y 4 quejas, en el curso siguiente fueron 3 reclamaciones y 7 quejas y
en el que hoy analizamos solo fueron 3 reclamaciones.
Descendiendo al motivo concreto de estas 3 de reclamaciones en el cursos 2018/2019 diremos,
por un lado, que los alumnos formularon quejas relativas a dos docentes. No se trataba de ninguna
cuestión denotativa de un problema de la titulación, sino relacionadas con la conducta particular
de los profesores afectados. En este sentido, desde Decanato se recordó al docente sus
obligaciones respecto de horario, asistencia o respeto de la guía docente. Por otro lado, un alumno
formuló una queja por la información errónea emitida desde la oficina de prácticas relativa a los
reconocimientos de créditos de prácticas extracurriculares por asignaturas optativas. Desde el
Vicedecanato de Formación Continua, Prácticas Externas y Empleabilidad se tomaron las medidas
pertinentes para que el alumno afectado sufriera el menor perjuicio.
Respecto a la queja formulada por varios alumnos el curso pasado, concerniente a la docencia no
cubierta al inicio del curso, debemos subrayar que se ha solventado el problema habiéndose
agilizado la contratación de los profesores asociados, reduciendo estos problemas a los
imprevistos indispensables.

5. INDICADORES DE RESULTADO
5.1 Indicadores académicos y análisis de los mismos
Se han calculado los indicadores cuantitativos establecidos en el Sistema Interno de Garantía de
Calidad, que permiten analizar, entre otros, el cumplimiento o desviación de los objetivos
formativos y resultados de aprendizaje.
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INDICADORES DE RESULTADOS

*ICM- Indicadores de la
Comunidad de Madrid

Curso 2016/2017

*IUCM- Indicadores de la
Universidad Complutense de
Madrid

Curso
2017/2018

Curso
2018/2019

ICM-1
Plazas de nuevo
ingreso ofertadas
ICM-2
Matrícula de nuevo
ingreso
ICM-3
Porcentaje de
cobertura
ICM-4
Tasa de
rendimiento del
título
ICM-5
Tasa de abandono
del título
ICM-7
Tasa de eficiencia
de los egresados

170

170

120

152

189

130

91,76%

112,35%

108,33%

76,43%

76,74%

76,94%

27,54%

18,28%

25,91%%

86,9%

87,40%

88,61%

ICM-8
Tasa de graduación

50%

76,87%

28,48%

IUCM-1
Tasa de éxito

83,59%

84,30%

84,40%

IUCM-2
Tasa de demanda
del grado en
primera opción

85,88%

77,02%

126,67%
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IUCM-3
Tasa de demanda
del grado en
segunda y
sucesivas opciones
ICUM-4
Tasa de adecuación
del grado
IUCM-5
Tasa de demanda
del máster
IUCM-16
Tasa de evaluación
del título

689,64%

517,85%

748,33%

42,76%

53,97%

56,15%

No procede

No procede

No procede

91,28%

90,81%

91,16%

Se pueden consultar los indicadores de calidad de los resultados académicos en el siguiente
enlace: http://derecho.ucm.es/indicadores
En la Memoria de Verificación del Título se preveían como tasas para medir los resultados las
siguientes: tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia; de manera progresiva, la
UCM ha mejorado esa previsión inicial, incluyendo las Tasas de rendimiento y la tasa de éxito, que
permiten analizar los créditos superados por los alumnos en relación con los créditos matriculados
y con los créditos presentados, respectivamente.
El paso de tiempo desde la implantación del Grado hasta la actualidad permite su valoración global
y, como consecuencia, analizar las que pueden ser fortalezas y, por el contrario, debilidades del
Título en relación con los indicadores previstos para medir los resultados de la Titulación.
Plazas de nuevo ingreso ofertadas (ICM-1):
Debemos destacar el progresivo y significativo el descenso en el número de plazas de nuevo
ingreso (ICM-1) desde la implantación del grado. En el curso objeto de análisis solo han sido 120
las plazas que se han ofertado, mientras que en los primeros años de implantación del Título el
número ascendía a 210; de estos 120 alumnos, debemos apuntar que la mayoría fueron mujeres.
En cuanto al alumnado de nuevo ingreso, debemos destacar que la Universidad Complutense
desarrolla numerosas actividades con el objetivo de dar a conocer a los estudiantes las titulaciones
que imparte, así como a sus familiares y orientadores de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado
Superior. Entre esas actividades destacan las siguientes:
a) Jornadas de Orientación, dirigidas a estudiantes de Segundo de Bachillerato. El objetivo es
facilitar al alumno información sobre el acceso a la universidad y a las titulaciones que se imparten
en la UCM. Las jornadas constan de dos sesiones que se desarrollan en un día y tienen una
duración de 3 horas y treinta minutos. En esta actividad interviene la Facultad de Derecho,
interviniendo vicedecanos y profesores de la Facultad. El responsable de esta actividad es el
Vicedecanato de Alumnos.
b) Jornadas de Orientación, dirigidas a estudiantes de Ciclos Formativos de grado superior. El
objetivo y la estructura de estas jornadas son los mismos que la actividad descrita en el apartado
a)
c) Jornadas dirigidas a profesionales de la orientación: con la finalidad de informar a orientadores y
profesores.
d) Visitas guiadas a los centros: incluida en las Jornadas de Orientación y dirigida a estudiantes de
Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Superior. Se organizan por el Vicerrectorado de
Estudiantes para dar a conocer los centros de la Universidad Complutense
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e) Participación en el Salón Internacional del Estudiante (Aula): evento en el que se ofrece la
información requerida por los futuros estudiantes universitarios y en el que participa la
Universidad Complutense desde sus primeras ediciones
f) Sesiones informativas para padres de estudiantes de Bachillerato: con el objetivo de que éstos
puedan ayudar a sus hijos en la elección de la titulación y a evitar la tensión que provocan las
pruebas de acceso.
g) Participación en el Programa de la Comunidad de Madrid 4º ESO + Empresa: El programa 4º ESO
+ Empresa, que consiste en la visita de alumnos de enseñanza secundaria a empresas de su
interés, dependiendo del sector en el que piensen desarrollar en el futuro su actividad profesional,
con el objeto de que tomen un primer contacto con la realidad laboral, cuenta con otra modalidad
en la que participa la Facultad de Derecho de la UCM desde el curso 2016-2017. En este caso se
trata de que los estudiantes conozcan de cerca las actividades de los Centros de enseñanza
superior en los que pretenden realizar sus estudios universitarios mediante la realización de una
estancia de tres o cuatro días durante la que visitan las instalaciones, asisten a clases de distintas
asignaturas y conviven con los profesores y alumnos de la Facultad. El organizador de estas visitas
y responsable de las mismas es el Vicedecano de Estudiantes.
Junto a las actividades descritas, la Facultad de Derecho proporciona a los estudiantes -con
anterioridad a su incorporación a las clases- información académica para que puedan planificar su
proceso de aprendizaje. Información que se facilitará a través de los medios siguientes:
Jornadas de Acogida, puestas en práctica en la Facultad de Derecho en el curso académico
2008/09, con la finalidad de informar en general a todos los alumnos de las distintas titulaciones y,
en particular, a los estudiantes de Primer Curso de todos los aspectos, académicos y
administrativos, relativos a sus estudios. Asimismo, se informa de los servicios más importantes
que la Facultad de Derecho pone a disposición de los alumnos, entre ellos, la Biblioteca de la
Facultad, la Secretaría de Alumnos, Oficina de Movilidad y Oficina de Prácticas Externas. Estas
jornadas de acogida se organizan por el Vicedecanato de Estudios, el Vicedecanato de Calidad y el
Vicedecanato de Alumnos. Permiten a los alumnos de nuevo ingreso conocer a los miembros del
equipo decanal, Decano, Vicedecanos y coordinadores del Grado y de Dobles Grados.
Programa de Mentorías. El programa de Mentorías (https://derecho.ucm.es/programa-dementorias-1), implantado desde el curso académico 2012/2013, está destinado al asesoramiento
de los alumnos de nuevo ingreso de las titulaciones de Grado mediante la asignación de un
"mentor" que les guíe en el inicio del curso. Persigue facilitarles su incorporación a la vida
académica y universitaria en general y mejorar así sus posibilidades de éxito.
Matrícula de nuevo ingreso (ICM-2) y porcentaje de cobertura (ICM-3):
En el curso objeto de análisis la relación de Oferta de plazas (ICM-1), Alumnos matriculados (ICM2) y Tasa de cobertura (ICM-3) en el Grado en RRLL y RRHH es de 120/130/108,33%. Debemos
destacar el descenso del dato referente a la matrícula de nuevo ingreso puesto en relación con el
dato obtenido en el curso 2017/2018- 170/189/112,35%-. Si bien el pasado año alertamos sobre el
ascenso respecto de la tasa de cobertura, este curso podemos señalar que parece que el desvío
existente se va corrigiendo. No obstante dicha tasa todavía es superior al deseado 100% por lo que
nos vemos obligados a continuar tomando medidas de reajuste.
Tasa de rendimiento (ICM-4)
La tasa de rendimiento (IUCM-4) apenas ha sufrido modificación entre el curso 2017/201876,74%- y el 2018/2019- 76,94%-. Esto resulta negativo ya que refleja que no se ha producido una
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mejora en cuanto a la dificultad que tienen los alumnos para superar las asignaturas en las que se
matriculan. En este sentido, como ya apuntábamos en el anterior informe, desde el equipo
decanal se está trabajando en la implementación de medidas tendentes a la monitorización de los
estudiantes en el proceso de matrícula, todas ellas encaminadas a poner fin a los indeseables
solapamientos.
Tasa de abandono del Título (ICM-5)
La tasa de abandono ha sufrido un aumento muy considerable, pasando del 18,28% a un 25,91%.
En efecto, en la Memoria de Verificación se preveía un 10% y la realidad ha demostrado que es
superior a la prevista, que está en torno al 23% como media a lo largo de estos años. No obstante,
debemos señalar que en el curso objeto de análisis esta tasa, como hemos apuntado, se ha visto
especialmente elevada.
Este indicador se debe fundamentalmente a que el carácter novedoso de estos estudios en la
oferta académica de la Universidad Complutense hacía difícil prever en los orígenes de su
implementación la estructura del alumnado que integraría la misma. No obstante, tras un
detenido análisis de los datos que conducen a la obtención de la tasa y de la estructura del
alumnado que cursa esta titulación en régimen de exclusividad, se ha podido constatar que existe
de forma recurrente cada curso académico un nutrido grupo de estudiantes de procedencia
asiática -que supone un porcentaje significativo de los integrantes del grupo- que una vez iniciados
los estudios los abandona durante los primeros cursos, fundamentalmente por razones
relacionadas con la falta de dominio del idioma español. Siendo que la admisión de estudiantes a
la titulación no es competencia del centro en que se imparte (la Facultad de Derecho) sino del
Rectorado de la Universidad, resulta difícil para las autoridades académicas del centro por razones
de falta de competencia, incidir en la evolución de aquellas variables que motivan el mal resultado
de esta tasa y su desviación, respecto de lo previsto en la memoria de la titulación. Además,
poniendo en relación este indicador con el elevadísimo dato del IUCM-3 referente a la tasa de
demanda del grado en segunda y sucesivas opciones, pudiera ser que el desconocimiento del
Grado y la falta de vocación de los estudiantes que inician los estudios del Grado en RRLL y RRHH,
explique el abandono de un número importante de alumnos. Para paliar este dato negativo se
exhorta al Rectorado para que exija al colectivo en cuestión un nivel de español superior.
Tasa de eficiencia de los egresados (ICM-7)
El indicador referente a la tasa de eficiencia de los egresados del título para el curso 2018/2019
fue de un 88,61%, ligeramente superior al obtenido el año anterior, 87,40%. Para una mejor
valoración de estos datos conviene recordar que este indicador muestra, en media, el exceso de
créditos que se requiere a un estudiante para obtener el Título en el que se matricula. Por ello,
valores más alejados del 100% muestran una mayor dificultad del plan de estudios, puesto que los
estudiantes se ven obligados a realizar múltiples matrículas en algunas materias de la Titulación.
Teniendo esto presente, debemos resaltar que el dato es positivo, principalmente, si tenemos en
cuenta que en cursos anteriores, el ítem en cuestión arrojó datos muy alejados del 100%; basta
como muestra el 39,8% en el curso 2014/2015.
Tasa de graduación (ICM-8)
Respecto a la tasa de graduación (ICM-8) para el curso 2018/2019 (28,40%) debemos señalar que
es muy inferior a la inicialmente prevista en la Memoria del Grado (45%). Intuimos que ese
descenso pudiera ser debido a las dificultades mostradas por los alumnos para superar ciertas
asignaturas; en particular, la asignatura básica de primer curso “Introducción a la economía”, la
cual si no se aprueba, los alumnos no pueden matricular ni el TFG ni las prácticas externas.
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Tasa de éxito (IUCM-1)

Debemos destacar que la tasa de éxito para el curso 2018/2019-84,40%- es muy similar a la del
curso anterior-84,30%-. A pesar de no resultar un dato negativo- no podemos olvidar que en el
primer curso de implantación fue de un 78%-, si es cierto que ha descendido respecto del obtenido
en el curso 2015/2016 en el que alcanzó un 87,2%. Probablemente, esta caída se deba a las
dificultades mostradas por los alumnos para superar ciertas asignaturas.
Tasa de demanda del Grado en primera opción (IUCM-2) y en segunda o sucesivas (IUCM-3).
La tasa de demanda del Grado en primera opción ha aumentado notablemente, pasando de un
77,02%, en el curso 2017/2018, a un 126,67%, en el curso objeto de análisis. De la misma forma, la
tasa de demanda del Título de Grado en segunda y sucesivas opciones se ha visto elevada de
manera importante notablemente- de un 517,85% en 2017 a un 748,33%, en el curso objeto de
estudio; esta cifra resulta extremadamente elevada. Podemos justificar estos datos en el bajo
valor de la nota de corte que presentan estos estudios.
Tasa de adecuación del Grado en el ingreso (IUCM-4)
Si bien la tasa de adecuación del Grado en el ingreso ha aumentado- 56,15%- respecto del curso
anterior- 53,97%-, ésta continúa siendo baja. Este dato no es de extrañar si tenemos en cuenta su
vinculación con el ítem IUCM-2; en efecto, el mismo aporta información sobre la proporción
existente entre el número de solicitantes en primera opción y el número de plazas ofertadas para
estudiantes de nuevo ingreso.
Tasa de evaluación (IUCM-16)
En el curso 2018/2019 el 91,16% de los créditos matriculados fueron finalmente evaluados, lo cual
arroja la alta expectativa de los estudiantes de superar las asignaturas a las que se presentan a
examen.
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Carácter

Matriculados 1ª
2ª
Apr. /
Apr. /
N.P. /
matricula Matrícula Mat.
Pres.
Pres.
y
sucesivas
34
33
1 76,47% 78,79% 2,94%

Apr. 1ª
NP SS AP NT SB MH
Mat. /
Mat. 1ª
Mat
75,76% 1
7 18
6
1
1

AUDITORÍA DE RR. HH.

OPTATIVA

DERECHO ADMINISTRATIVO Y EMPLEO
PÚBLICO
DERECHO CIVIL PATRIMONIAL

OBLIGATORIA

206

140

66 36,41%

48,08% 24,27%

26,43% 50 81

65 10

0

0

170

128

42 64,12%

68,55%

68,75% 11 50

80 20

7

2

DERECHO COMUNITARIO DEL TRABAJO

TRONCAL /
BASICA
OPTATIVA

31

30

1 80,65%

89,29%

9,68%

80,00%

14

7

4

0

DERECHO CONSTITUCIONAL

OBLIGATORIA

185

128

57 77,30%

82,18%

5,95%

78,13% 11 31 116 22

3

2

DERECHO DE LA EMPRESA Y DEL MERCADO

OBLIGATORIA

211

146

65 83,89%

92,67%

9,48%

83,56% 20 14

76 81 18

2

DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OBLIGATORIA

124

92

32 75,81%

83,19%

8,87%

79,35% 11 19

56 24 10

4

DERECHO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
DERECHO DEL EMPLEO

OBLIGATORIA

125

108

17 85,60%

92,24%

7,20%

85,19%

31 69

5

2

OBLIGATORIA

182

155

27 79,12%

84,21%

6,04%

81,29% 11 27

96 39

4

5

DERECHO DEL TRABAJO I

TRONCAL /
BASICA
OBLIGATORIA

148

127

21 77,03%

82,01%

6,08%

84,25%

45 49 16

4

152

129

23 60,53%

69,17% 12,50%

66,67% 19 41

56 26

7

3

DERECHO FINANCIERO Y FISCALIDAD DE LA
EMPRESA
DERECHO INFORMÁTICO DE LAS RELACIONES
LABORALES Y DE LOS RECURSOS HUMANOS
DERECHO PROCESAL LABORAL

OBLIGATORIA

156

111

45 82,05%

87,67%

6,41%

81,98% 10 18

69 52

5

2

OBLIGATORIA

112

105

7 88,39%

98,02%

9,82%

91,43% 11

48 31 16

4

OBLIGATORIA

178

145

33 65,17%

74,84% 12,92%

64,83% 23 39

77 31

7

1

DERECHO SANCIONADOR DEL TRABAJO

OBLIGATORIA

125

107

18 83,20%

92,04%

85,98% 12

19 61 22

2

DIRECCIÓN DE LA CALIDAD

OPTATIVA

49

47

2 97,96% 100,00%

2,04%

97,87%

1

0

DIRECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

OPTATIVA

26

26

0 84,62%

7,69%

84,62%

2

2

DIRECCIÓN DE RR. HH.

OBLIGATORIA

212

131

81 49,53%

58,99% 16,04%

49,62% 34 73

81 24

0

0

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA

OBLIGATORIA

114

100

14 92,11%

96,33%

4,39%

94,00%

4

57 42

6

0

ECONOMÍA LABORAL

OBLIGATORIA

165

150

15 80,00%

87,42%

8,48%

82,67% 14 19

86 35

5

6

ECONOMÍA PÚBLICA

OPTATIVA

17

17

0 88,24%

88,24%

0,00%

88,24%

0

2

10

4

1

0

ERGONOMÍA

OPTATIVA

54

54

0 81,48%

84,62%

3,70%

81,48%

2

8

31

9

3

1

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
HISTORIA DEL DERECHO DEL TRABAJO

OBLIGATORIA

149

140

9 93,29%

95,86%

2,68%

95,00%

4

6

67 58 14

0

OPTATIVA

20

20

0 65,00%

92,86% 30,00%

65,00%

6

1

1

3

0

HISTORIA POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA
HISTORIA SOCIAL Y DE LAS RELACIONES
LABORALES
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA

OPTATIVA

43

43

0 95,35% 100,00%

95,35%

2

0

15 16

8

2

TRONCAL /
BASICA
TRONCAL /
BASICA
OPTATIVA

133

126

7 85,71%

95,80% 10,53%

89,68% 14

5

31 60 17

6

226

128

98 73,01%

80,88%

75,00% 22 39 131 31

2

DERECHO DEL TRABAJO II

LA SOCIEDAD POSTINDUSTRIAL

LOS CONFLICTOS DE TRABAJO Y LOS MEDIOS DE OBLIGATORIA
SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
TRONCAL /
BASICA
ORIENTACIÓN LABORAL Y PREPARACIÓN PARA OPTATIVA
EL EMPLEO
POLÍTICAS SOCIOLABORALES: IGUALDAD Y NO TRONCAL /
DISCRIMINACIÓN
BASICA
PRÁCTICAS EXTERNAS (RRLL Y RRHH)
OPTATIVA

4,65%

9,73%

9

3

9

9 25

5

2

9

9

9

2
1

1

47

0 91,49%

93,48%

2,13%

91,49%

1

1

1

21 81,15%

86,84%

6,56%

86,14%

8 15

51 35 13

0

146

126

20 76,71%

81,75%

6,16%

77,78%

9 25

86 22

4

0

40

40

0 82,50%

84,62%

2,50%

82,50%

1

6

20 13

0

0

169

151

18 84,62%

92,86%

8,88%

86,09% 15 11

82 54

6

1

2 96,52% 100,00%

113

29

29

0 82,76%

PSICOLOGÍA DEL TRABAJO

TRONCAL /
BASICA
OPTATIVA

141

129

12 80,85%

23 18

1

101

115

3

9 15 22
11

47

OPTATIVA

PSICOLOGÍA SOCIAL DEL CONFLICTO Y DE LA
OBLIGATORIA
NEGOCIACIÓN
RÉGIMEN JURÍDICO DEL TRABAJO AUTÓNOMO OPTATIVA

9,60%

3

122

PROTECCIÓN SOCIAL COMPLEMENTARIA

PSICOLOGÍA SOCIAL DE LA MEDIACIÓN

91,67%

6,47%

3,48%

96,46%

4

0

96,00% 13,79%

82,76%

4

1

12 10

1

1

88,37%

82,95% 12 15

53 56

0

5

1 98,98% 100,00%

8,51%

0 25 86

0

98

97

1,02%

98,97%

1

0

27 56 14

0

177

152

25 72,32%

76,19%

5,08%

77,63%

9 40

70 39 18

1

50

49

1 92,00%

93,88%

2,00%

91,84%

1

3

15 20

9

2

96,77% 12,68%

86,76%

9

2

20 31

7

2

RELACIONES DE TRABAJO EN LA ESPAÑA
CONTEMPORÁNEA E HISTORIA DEL
MOVIMIENTO OBRERO
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

OPTATIVA

71

68

3 84,51%

OPTATIVA

35

34

1 97,14% 100,00%

2,86% 100,00%

1

0

9 13 11

1

SOCIOLOGÍA DEL CONFLICTO

OPTATIVA

34

34

0 76,47%

8,82%

3

5

7 11

8

0

SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO

83,87%

76,47%

OBLIGATORIA

155

127

28 78,71%

87,77% 10,32%

79,53% 16 17

98 24

0

0

TRONCAL /
BASICA
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL OPTATIVA
PERSONAL
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
OBLIGATORIA

140

129

11 77,14%

82,44%

6,43%

78,29%

9 23

64 32 11

1

45

43

2 82,22%

97,37% 15,56%

86,05%

7

111

102

9 90,09%

94,34%

91,18%

5

TRABAJO FIN DE GRADO (RRLL Y RRHH)

134

103

89,32% 18

SOCIOLOGÍA GENERAL

PROYECTO FIN
DE CARRERA
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1

7 26

3

6

64 28

8

0

0

19 61 35

1
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5.2 Análisis de los resultados obtenidos relativos a la satisfacción de los colectivos implicados en
la implantación del título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios y
agentes externos).

IUCM-13
Satisfacción de
alumnos con el
título
IUCM-14
Satisfacción del
profesorado con el
título
IUCM-15
Satisfacción del
PAS del Centro

Curso auto-informe
acreditación
2016/2017

6,34

6,4

7,59

8

1º curso
acreditación
2017/2018

2º curso
Acreditación
2018/2019

6,2

7,4

6,21
trabajo, 7 con trabajo, 7 7 con trabajo, 7
6,68 UCM
con UCM
con UCM

A. Descripción del procedimiento de las encuestas de satisfacción.
El Vicerrectorado de Calidad es el responsable de elaborar, gestionar y enviar los datos de las
encuestas de satisfacción. El procedimiento de encuesta para los alumnos, PDI y PAS se realiza a
través de una encuesta online.
Se realiza telemáticamente a través del correo electrónico institucional, donde se les informa
sobre la encuesta y se les muestra un enlace individualizado en el cual pueden acceder a la
encuesta online. Durante el proceso de trabajo de campo, los encuestados que no habían
cumplimentado el cuestionario, recibieron hasta dos correos recordatorios informándoles sobre la
fecha de finalización del período de recogida de la información.
El coordinador para fomentar la participación de los alumnos y PDI les recuerda la importancia de
contestar a la encuesta.
La encuesta del agente externo, se debe realizar a través de la Comisión de Calidad o responsable
pertinente.
B. Análisis de las encuestas de satisfacción realizadas a los distintos colectivos implicados.
Con relación a la satisfacción de los diferentes colectivos, debemos destacar el esfuerzo de la UCM
y de la Facultad de Derecho para que puedan llevarse a cabo las encuestas necesarias en relación
con lo previsto en la Memoria de Verificación de los Títulos de la Facultad.
En general, la media de satisfacción de los colectivos con la Titulación y con la Facultad sobrepasa
el aprobado. Es importante destacar que la valoración general exige diferenciar colectivos y los
diferentes apartados que conforman las respectivas encuestas. Y desde esta perspectiva, hay que
reconocer que tanto la UCM como la Facultad de Derecho, y toda la comunidad universitaria,
estudiantes, PDI, PAS y Agente externo, debemos continuar trabajando para conseguir que nuestra
Universidad y Centro, y las Titulaciones que en él se ofrecen, sean un referente para la Sociedad.
Encuestas de satisfacción del Personal docente investigador para el curso 2018/2019:
Con relación al personal docente e investigador que imparte docencia en la Titulación, a pesar de
que el número de participantes en las encuestas de satisfacción de este colectivo es reducido -16si es cierto que mejora la exigua participación del pasado curso - 9-. Por ello, si bien el número de
encuestados es escaso, al menos permite llevar a cabo un análisis, aunque no fiable, del parecer
general de los docentes. No obstante, antes de comenzar con dicho análisis, creemos adecuado
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incidir en la necesidad de informar los profesores sobre las bondades de estas encuestas, esto es,
la adquisición de un mejor conocimiento de determinados aspectos de la docencia en la Titulación,
así como una mejora de la calidad de la misma.
Debido a que como decimos el pasado curso no fue analizada la encuesta de satisfacción por el
reducido número de participantes, los datos del curso 2018/2019 se pondrán en comparación con
los resultados de la encuesta de satisfacción para el curso 2016/2017, la cual si fue valorada por
contar con suficientes respuestas.
Tras este apunte, procedemos a analizar los datos de la encuesta de satisfacción del personal
docente para el curso 2018/2019:
En cuanto a la titulación:
Para la satisfacción global con la titulación, los docentes otorgan una puntuación notable de un
7,4; a pesar de resultar una nota positiva, desciende respecto de la valoración otorgada el pasado
curso -8-. No obstante, a pesar de este pequeño retroceso, debemos manifestar nuestra
satisfacción ya que este ítem lleva tres años alcanzando el notable; no podemos olvidar, que el
curso 2015/2016 fue un punto inferior (6,5). Debemos destacar, por edades, que los profesores
entre 35 y 44 años son los que más valoran la Titulación-8,3-. Si nos fijamos en la categoría de los
docentes, son los asociados a tiempo parcial los que más satisfechos están con el Grado- 8,4).
En cuanto a la satisfacción con la UCM, la puntuación otorgada es, igualmente, de 7,4.
Respecto a la satisfacción de aspectos concretos de la Titulación, la puntuación dada a los
mecanismos de coordinación vuelve a ser satisfactoria, habiendo otorgado el 64% de los
encuestados una calificación entre 8 a 10. Este dato resulta especialmente positivo si tomamos
como referencia la facilitado en el curso 2012/13 (5,86).
El dato relativo a la satisfacción de los profesores en cuanto a si las asignaturas que imparten están
vinculadas a su formación, en el curso 2018/2019 resulta positiva ya que alcanza una nota media
de 9, 25 (el 75% de los encuestados otorgan una nota de 9 o 10); debemos recordar que si bien en
los primeros años de la titulación se alcanzaron cifras sobresaliente, por ejemplo, en el curso
2013/2014 un 9,4, años después esta nota descendió- curso 2014/2015 (8,25), curso 2015/2016
(8,6)-.
Por otro lado, las encuestas revela un ligerísimo ascenso en la puntuación relativa a la distribución
créditos teóricos, prácticos, y trabajos -6,79-; si en los cursos 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
fue de 7,71, 7,36 y 7,5 respectivamente, en los cursos siguientes descendió - en 2015/2016 (6,4),
en 2016/2017 (6,4). Entendemos que este aumento se debe a las medidas adoptadas por el Equipo
Decanal concernientes a la distribución de la teoría y práctica.
De manera positiva destaca la puntuación que los docentes otorgan al ítem “Importancia de la
Titulación en nuestra Sociedad”- 8,25-; en sentido contrario, no se sienten satisfechos en cuanto a
la “Orientación internacional de la Titulación”, por lo que califican dicho ítem con un 4,08.
En cuanto a los recursos:
Con relación al campus virtual, este continúa siendo contemplado por los profesores como una
herramienta idónea para la mejora de la calidad docente y la formación de los estudiantes. Por
ello, otorgan al ítem en cuestión una calificación de 8,81 - un 45,22% valora a la plataforma con
una puntuación de sobresaliente-..
Respecto al ítem fondos bibliográficos suficientes la puntuación se ha visto elevada- 7,47- respecto
del curso 2016/2017 -7,26-, aun así, entendemos que la valoración debería ser todavía mayor
teniendo en cuenta que la Biblioteca de la Facultad de Derecho constituye la biblioteca jurídica
más importante de España, enriquecida a lo largo de los años por las donaciones de libros y
bibliotecas completas de distintos profesores y personajes relevantes de la vida política e
intelectual española. A esto hay que añadirle la gran colección de recursos de información digitales
que posee, esto es, desde libros propios antiguos, digitalizados y puestos a disposición de los
usuarios a través del catálogo, hasta las más recientes bases de datos de legislación, jurisprudencia
y doctrina, más un gran número de revistas y libros electrónicos, tanto de bibliografía básica como
especializada.
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En cuanto a las prácticas, los docentes, como ya hicieran en el curso 2016/2017, no las han
valorado.
En cuanto a la puntuación otorgada al ítem “Espacios para prácticas” esta aunque se ha visto
elevada -6,14- (en el curso 2016/2017 fue de un 5,65) la consideramos mejorable. Así, con el
objetivo de elevar esta nota, se han aumentado los espacios disponibles a fin atender al creciente
número de actividades de la Facultad (congresos, conferencias, seminarios, jornadas, etc.), se ha
habilitado un aula polivalente y dotada de todos los medios necesarios. Finalmente, cabe
mencionar el acondicionamiento de un local para su transformación en Sala de Vistas, en la que se
llevarán a cabo prácticas de juicios simulados.
En cuanto a la satisfacción con la gestión:
Resulta muy positiva la valoración dada por los docentes al ítem “Organización de los horarios”7,88-. Hay que destacar que la valoración de dicho aspecto ha ido ascendiendo progresivamente a
lo largo de los sucesivos cursos (curso 2016/2017- 6,8-, curso 2015/2016 -6,5-, curso 2014/2015 5,67-).
La colaboración del PAS es percibida positivamente -7,88-; no obstante se aprecia un ligerísimo
descenso respecto del curso 2016/2017 -7,95-.
En cuanto a la valoración de los estudiantes:
Los profesores vuelven a quejarse del nulo aprovechamiento de los alumnos de las tutorías,
otorgando al ítem una puntuación bajísima- 3,06-. Resulta evidente que desde el equipo decanal,
así como desde los propios docentes se deberían tomar medidas tendentes a lograr su
aprovechamiento por parte de los alumnos. También dan una nota baja al ítem referido al
aprovechamiento de las clases por parte de los alumnos -5,81-.
Desciende la valoración, respecto de cursos pasados, del ítem referido al nivel de adquisición por
parte del alumnado de las competencias. Si bien en el curso 2016/2017 el 72% de los docentes
otorgaron una puntuación de notable o superior, ahora tal calificación solo la dará en 67% de los
encuestados. Para este curso destaca el descenso de la puntuación otorgada a los ítems relativos a
la consideración de los profesores respecto del alumnado. Si para el curso 2016/2017 el grado de
implicación de los alumnos fue valorado con un 6,25, ahora se le otorga un 5.5. Lo mismo ocurre
con el nivel del trabajo autónomo de los estudiantes, el cual si bien fue calificado en el curso
2016/2017 con un 6,3, en el curso objeto de análisis se le ha otorgado un 5,31. En la misma línea
descendente se encuentra la cuestión relativa al compromiso del alumnado con su proceso de
aprendizaje, la cual habiendo sido calificada con un 6,2 en el curso 2016/2017, para el curso que
hoy examinamos desciende a un 5,5.
En relación a la pregunta “Volverías a elegir la Titulación”, la puntuación otorgado por los
profesores para el curso objeto de análisis es de un 8,3, nota superior a la dada en cursos
anteriores (curso 2016/2017 -7,8-, curso 2015/2017- 8,1-).
Encuestas de satisfacción de los alumnos para el curso 2018/2019:
Antes de proceder al examen de la encuesta, tenemos que destacar el ligero aumento en el
número de alumnos que han cumplimentado la misma- 129- respeto del curso anterior
2017/2018- 122-. Con este acrecentamiento se rompe la tendencia descendente en cuanto al
número de estudiantes que cumplimentan estas encuestas. Si bien en el curso 2015/2016 fueron
231 alumnos los que respondieron a estas preguntas, en el 2016/2017 140 y en el 2017/2018 122,
hoy celebramos que, como ya hemos apuntado, no se consolide a la tendencia anunciada en la
memoria de seguimiento anterior. No obstante, debemos seguir trabajando para lograr un mayor
interés por parte de los estudiantes. Quizás aumentando la publicidad de las mismas logremos que
un mayor número de alumnos las efectúen. También destacaremos el elevado número de mujeres
que han participado en la encuesta, duplicando el número de los varones; esto resulta del todo
lógico teniendo en cuenta que el Grado en RRLL y RRHH el número de alumnas resulta muy
elevado en comparación con los alumnos.
Respecto a la satisfacción global con la titulación -6,2- diremos que ésta ha descendido respecto de
los dos cursos anteriores (cursos 2016/2017-6,3-, curso 2017/2018 -6,4-).
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En cuanto a la “Satisfacción con el desarrollo académico de la titulación”, si bien algunos apartados
en los que se despliega el ítem han sido valorados por los alumnos con una nota superior al seis
(“La titulación tiene unos objetivos claros”-6,8- o “El número de estudiantes por aula es
adecuado”- 6,8-), otros aspectos no superan el aprobado (“La relación calidad-precio es adecuada”
-4,9-). Ha descendido la calificación otorgada a “El nivel de dificultad del Grado es adecuado”,
pasando de un 7,02 en el curso 2017/2018, a un 6,6 en el curso que ahora se analiza. Por el
contrario ha aumentado la nota relativa a “Las calificaciones están disponibles en un tiempo
adecuado” pasando de un 4,5 a 4,9. En cuanto a esta cuestión, se prestará especial atención al
cumplimiento de plazos de entrega de las actas, reclamando las calificaciones de manera
personalizada a los profesores que no cumplan. También debemos resaltar la bajísima nota dada al
componente internacional de la Titulación, “La titulación tiene orientación internacional”- 3,9-,
que a pesar de haber subido respecto al pasado curso -3,68-, continua siendo una calificación
negativa. A pesas de ello, las mejoras en cuanto a la movilidad internacional de los alumnos del
Grado han sido notorias como se pone de manifiesto en el apartado correspondiente.
Respecto a la satisfacción con las asignaturas de la Titulación, las notas otorgadas a algunas
cuestiones en las que este ítem se despliega han mejorado respecto del curso anterior- “Las
asignaturas permiten alcanzar los objetivo” -la nota se eleva de un 5,59 a un 5,8-. Por el contrario,
otras mantiene la misma valoración (“El componente práctico de la asignatura es el adecuado” 4,4-, o “Los contenidos son innovadores” -4,8-). No comprendemos el descenso de la calificación
que recibe “Los contenidos están organizados y no se solapan entre asignaturas”- 5,9- teniendo en
cuenta las medidas impulsadas en los últimos años que, precisamente, no permiten estos
solapamientos.
Los alumnos se muestran especialmente exigentes con el profesorado, calificando ítems como
“Satisfacción con la labor docente” -5,06-, con notas bajas; debemos destacar el empeoramiento
respecto a las calificaciones otorgadas en el curso 2016/2017: 5,5 y 5,29, respectivamente.
La calificación dada por los alumnos a las tutorías, ha descendido mínimamente respecto del curso
anterior, pasando de un 5,67 a un 5,4-.
Con relación a la formación recibida, debemos subraya la baja calificación otorgada a la cuestión
“La formación recibida posibilita el acceso al mundo investigador”, la cual se queda en un 4,68
(aunque resulta superior a la otorgada el pasado curso-4,43-. Este dato debe ser objeto de
reflexión por parte del Equipo Decanal. La nota es superior cuando nos referimos al acceso al
mercado laboral, habiendo otorgado a dicho aspecto una calificación de 5,86.
Por otro lado, cuestiones como el prestigio de la Universidad -6,95- y los recursos y medios – 6,11han sido valorados con una calificación menor respecto del año anterior- en el curso 2017/2018
fue de 7,15 y 6,3, respectivamente-. Por otro lado, sorprende que en una Facultad en donde de
manera constante se celebran actividades académicas de interés, el ítem referido a las actividades
complementarias, reciba una calificación tan baja- 5,58-.
A pesar de ser datos ligeramente superiores a los del curso 2017/2018- 4,86-, el asesoramiento
del servicio de atención al estudiante, ha recibido una valoración inferior al 5 -4,91-.
En otro orden de cosas, reduciendo la valoración otorgada respecto del curso anterior-7,20-, los
alumnos muestran su satisfacción con el Grado al poner de manifiesto que volverían a elegir la
misma titulación -6,8-, es más, sorprende gratamente que el 34% de los encuestados valoran con
una nota de sobresaliente este ítem. De igual manera, las encuestas arrojan que los alumnos
recomendarían estudiar en la Universidad Complutense (6,54) y el Grado en RRLL y RRHH (6,85).
Para finalizar, debemos señalar que una parte importante de los ítems que aquí se plantean han
visto reducida en el curso objeto de análisis su calificación, lo cual requerirá de una reflexión por
parte del Equipo Decanal.
Encuestas de satisfacción del personal de administración y servicio.
Con relación al Personal de Administración y Servicio, a pesar de que el número de participantes
en las encuestas de satisfacción de este colectivo es muy reducido -11- si es cierto que mejora la
exigua participación del pasado curso - 9-. Por ello, si bien el número de encuestados es escaso,
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al menos permite llevar a cabo un análisis, aunque no fiable, del parecer general.
En primer lugar, indicaremos que la nota otorgada a la satisfacción con su trabajo ha sido de un
7,2, y la referente a la UCM de un 7,2. Se trata de una valoración superior a la otorgada el pasado
curso-6,9 y 6,3, respectivamente.
La mayor parte de los encuestados se encuentra satisfecho con su trabajo en el centro.
Una parte importante de estos considera que las instalaciones donde desempeña su trabajo no
son lo seguras que deberían, recibiendo el ítem “Seguridad de las instalaciones” una puntuación
de 4,6. Además, en cuanto a los “Servicios en prevención d-.e riesgos” la nota es todavía inferior4-.
Tampoco se manifiestan satisfechos con las oportunidades que les proporciona la Universidad
para el desarrollo de su carrera profesional. Además, más de la mitad de los encuestados,
piensan que la UCM no le ofrece posibilidades de formación continua; esto se refleja en la
calificación para el ítem “Plan de formación PAS”-4-.
Resulta negativa-5,7- la respuesta a la pregunta sobre si se sienten parte de un equipo de
trabajo. Resulta llamativo que el 30% de los encuestados hayan puntuado con un cero esta
cuestión.
Por el contrario, ha resultado muy positivo su parecer respecto a su comunicación tanto con los
estudiantes-7,44-, profesorado-7,6-, gerencia-6,3-, responsables académicos-7,20- como con el
resto de las unidades del centro-6,5-. Igualmente, la mayor parte de los encuestados muestran
agrado cuando le preguntan de la comunicación con sus compañeros-8-.
La gran mayoría se siente satisfecha con la actividad laboral que realiza. Un 40% de los
encuestados han calificado con un 10 la cuestión referente a si las tareas que desempeña son las
que corresponde a su puesto de trabajo.
Una parte muy importante del PAS confiesa sentir que no se le reconoce su trabajo-4,9-.
Se infiere de la respuesta otorgada, la disconformidad de la mayor parte de los encuestados
respecto a la organización que de su trabajo lleva a cabo su responsable directo.
La mayor parte de los PAS encuestados considera que conoce bien sus funciones y
responsabilidades.
El 50% de los encuestados han valorado con un 10 el ítem “Orgulloso de ser PAS de la UCM”.
Encuesta de satisfacción del Agente externo
Se ha subsanado para el curso 2018-19, y contamos con la información disponible en la web:
https://derecho.ucm.es/curso-2018-19-2
La encuesta del Agente externo arroja datos muy satisfactorios por encima de 7 en todos los ítems
recogidos. En particular, destacan con calificaciones sobresalientes los ítems relativos al
“Desarrollo y evolución de los Títulos en los que usted participa como agente externo”-9- y a la
“Satisfacción global con la actividad desarrollada en la Comisión de Calidad”-9-. En sentido
contrario, la menor nota otorgada hace referencia a la “Participación en la toma de decisiones que
afectan a la evolución de la Titulación”-7-. Ello se justifica en parte por las competencias propias
de las Comisiones de Calidad atribuidas.
5.3 Análisis de los resultados de la inserción laboral de los egresados y de su satisfacción con la
formación recibida.
A. Descripción del procedimiento.
El Vicerrectorado de Calidad es el responsable de elaborar, gestionar y enviar los datos de las
encuestas de satisfacción.
El procedimiento de encuesta de satisfacción de egresados, se realiza a través de una encuesta
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online. Se realiza telemáticamente a través del correo electrónico institucional, donde se les
informa sobre la encuesta y se les muestra un enlace individualizado en el cual pueden acceder a
la encuesta online. Durante el proceso de trabajo de campo, los encuestados que no habían
cumplimentado el cuestionario, recibieron hasta dos correos recordatorios informándoles sobre la
fecha de finalización del período de recogida de la información.
B. Análisis de las encuestas de satisfacción de los egresados
El sistema implantado por el Vicerrectorado de Calidad para el análisis de resultados de inserción
laboral no aporta datos suficientes para llevar a cabo un estudio preciso.
Como ya apuntamos anteriormente, la participación en este tipo de encuestas sigue siendo
voluntaria, por lo que no existen ni medios ni mecanismos para que desde este Centro se
promueva de forma más efectiva de lo que ya hace la participación, esto es, más allá de su debida
publicitación mediante correos electrónicos a todos los colectivos y publicidad en la página web
del Centro; lo que resulta en mayor medida más evidente respecto de los egresados puesto que
generalmente ya no cuentan con ningún tipo de vinculación con la institución.
Debemos señalar que debido al escaso número de participantes de este colectivo en las encuestas
a ellos dirigidos, no parece adecuado hacer una valoración precisa del resultado de este indicador.
En particular, debemos señalar que en la encuesta de satisfacción de los egresados realizada solo
hemos contado con 4 participantes; lo mismo sucede respecto a la encuesta de egresados sobre
inserción laboral en la que únicamente respondieron a las cuestiones planteadas 6 egresados.
5.4 Análisis de la calidad de los programas de movilidad.
Toda la información relativa a los programas de movilidad se encuentra en el siguiente enlace:
http://derecho.ucm.es/-movilidad-1
La Facultad de Derecho dedica una especial atención -que ha implicado un esfuerzo económico de
especial trascendencia durante los años de crisis económica- a la atención de los recursos
materiales y servicios administrativos que dan soporte informativo y administrativo a la movilidad
internacional de los estudiantes y que difunden entre el alumnado la oferta educativa de
intercambio internacional.
Para la dirección y adecuada atención de esta área existe con carácter permanente un
Vicedecanato de Relaciones Internacionales en la Facultad que bajo la supervisión del Decano del
centro y del equipo decanal dirige esta área de actividad y mantiene -al menos semanalmentereuniones con el personal administrativo dedicado a la gestión de estos programas. Del mismo
modo, bajo la dirección del equipo decanal, la Facultad dedica un conjunto de espacios
permanentes que garantizan la estabilidad de estos servicios de información y gestión sobre
programas de movilidad internacional. Servicios administrativos que cuentan también en
ocasiones de especial relevancia para estos programas (convocatoria del programa, sesiones de
información y acogida, etc.) con espacios de reunión de gran tamaño en los que se planifican
numerosas sesiones informativas y que son previamente anunciados a través de la página web del
centro y mediante comunicaciones telemáticas al alumnado.
Los citados servicios que constituyen la Oficina de Movilidad Internacional de la Facultad cuentan
con personal altamente cualificado que, en horario de mañana y tarde, facilita la accesibilidad a
estos servicios a todos los estudiantes interesados del centro matriculados en cualquier horario.
Respecto al Grado en RRLL y RRHH, como ya hemos puesto de manifiesto en los sucesivos
informes de seguimiento de la Memoria del Grado, resulta especialmente compleja la gestión de
convenios con Universidades extranjeras; tal dificultad se debe, principalmente, a la escasa
implantación en países extranjeros de Grados de similar contenido al que la UCM dispone, es
decir, especializado en las relaciones laborales y recursos humanos. Las dificultades que el asunto
comporta no nos ha llevado a desistir de hacer esfuerzos orientados a evitar que los alumnos de
este Grado queden privados de estos programas de movilidad internacional los cuales permiten al
estudiante crecer tanto en lo personal como en lo profesional. Así, si bien para el curso 2015/2016
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nos propusimos reavivar las relaciones ya existentes con otras Universidades con las que se
contactó al inicio del Grado, a día de hoy nos congratulamos por haber logrado que los esfuerzos
realizados a lo largo de estos años hayan dado sus frutos.
En particular, como ya indicamos en el anterior informe, desde el curso 2016/2017, alumnos del
Grado en RRLL y RRHH, a través de Programa Erasmus, han tenido la oportunidad de realizar un
periodo de estudios en una universidad europea, beneficiándose educativa, lingüística y
culturalmente de la experiencia del aprendizaje en otro país. Respecto del curso objeto de análisis
debemos destacar que se ha ampliado el número de instituciones de enseñanza superior de
destino ofertadas a los estudiantes de la Titulación; concretamente, 1 alumno del Grado ha
cursado estudios en Universitetet i Oslo (Norway), 1 estudiante en Åbo Akademi (Finland), 1
estudiante en Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Poland) y, por último, 2 alumnos en la
Paneurópska vysoká škola (Eslovakia).
Respecto a los incoming, eligen el Grado en Derecho, por lo que para el curso 2018/2019 no
contamos con ningún alumno.
También pretendemos fomentar la movilidad entre universidades españolas en las que se imparta
el Grado en RRLL y RRHH. Mediante el programa SICUE los estudiantes pueden realizar un periodo
de estudios en una institución universitaria española distinta a aquella en la que el alumno se
encuentra matriculado. La Facultad de Derecho ha firmado y actualizado convenios con las
Universidades de Alicante, Barcelona, Cádiz, Granada, Huelva, La Laguna, León, Málaga, Miguel
Hernández de Elche, Oviedo, País Vasco, Santiago de Compostela y Valladolid.
Durante el curso 2018/2019, la Facultad de Derecho ha recibido para cursar parte de sus estudios
en RRLL y RRHH a 2 alumnos de la Universidad de Granada, a 2 de la Universidad Pablo de Olavide
en Sevilla, a 1 de la Universidad de León, a 2 de la Universidad de Santiago de Compostela y a 1 de
la Universidad del País Vasco. Asimismo, alumnos del Grado en RRLL y RRLL de la UCM han cursado
parte del mismo en otras Universidades; en particular, 2 alumnos se han marchado a la
Universidad de Cádiz, 1 a la de León y uno a la Universidad de Sevilla.
La valoración otorgada por los alumnos a los programas de movilidad en la encuesta de
satisfacción realizada a este colectivo es de un 8,25; es más, el 50% de los participantes han
calificado el ítem “Satisfacción con el programa de movilidad” con un 10. En cuanto a la formación
recibida en el extranjero consideran que ésta ha sido notable-7,75-.

5.5 Análisis de la calidad de las prácticas externas.
A. Gestión de las prácticas externas de la Facultad de Derecho
Toda la información relativa a las prácticas externas se encuentra en el siguiente enlace:
https: //derecho.ucm.es/oficina-de-practicas-externas
Antes de proceder a examinar lo sucedido en el curso 2018/2019 consideramos acertado recordar
que el curso 2017/2018 no estuvo exento de sustanciales dificultades. Empezando por éstas,
sufrimos la falta de personal en el mayor pico de trabajo -periodo entre los meses mayo y octubre.
A comienzos de 2018 había dos personas asignadas a la oficina. Una pidió otro destino quedando
vacante el puesto. Llegaron tres becarias de las cuales una prácticamente no acudió a su puesto
por ostentar una representación estudiantil en la CRUE. Las otras dos presentaron su renuncia a
las becas antes de verano por falta de personal y exceso de trabajo, negándose a asumir
decisiones y responsabilidades que como becarias no tenían por qué soportar, así como faltas de
respeto tanto por parte de alumnos como de entidades que se quejaban de la falta de personal en
la oficina de prácticas. Por tanto, durante los meses de julio (final), agosto y septiembre, solo una
funcionaria interina estuvo en la oficina. Si se tiene en cuenta que solo entonces se tramitaron más
de 400 prácticas, resulta evidente que la situación fue insostenible. El 25 de septiembre llegaron
dos becarias pero hasta mediados de octubre no se incorporó otra persona, también funcionaria
interina, a la oficina de prácticas.
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Resulta obvio que las personas que se incorporan tardan unas semanas en estar operativas pues
necesitan un periodo de formación y aprendizaje previo. Por tanto, la carga que ha recaído en la
funcionaria de la oficina durante varios meses ha sido intolerable, y eso a pesar de las reiteradas
peticiones a Rectorado desde el Vicedecanato y desde la sección de personal de la Facultad. A
pesar de todas las vicisitudes expuestas, podemos decir con satisfacción que finalmente pudieron
materializarse las distintas mejoras a las que nos habíamos comprometido y avanzar en nuevas
medidas que consideramos pertinentes.
Desde el punto de vista operativo, por un lado, la profesora Dña. Lorna García Gérboles fue
nombrada nueva Vicedecana de Formación Continua, Prácticas Externas y Empleabilidad; por otro,
se ha consolidado la figura de la Coordinadora de prácticas de grado que recae sobre la profesora
Dña. Susana García León. En ese sentido, y para aplicar los criterios del Rectorado respecto al
cómputo de la carga docente por tutorización de prácticas externas, se procedió a crear en GIPE
tantos grupos de prácticas como tutores de prácticas. Así, una vez que los departamentos han
repartido la carga docente con el criterio de 6 (o múltiplo de 6) alumnos por grupo, se ha creado
un grupo por cada profesor-tutor. Así, el tutor puede acceder a la lista de sus alumnos en GEA,
virtualizar su propia asignatura de prácticas en el campus virtual desde el inicio y conocer a todos
sus alumnos antes de que comiencen su período de prácticas (lo que en GIPE solo se produce una
vez que el alumno ha sido asignado a la práctica concreta).
Y, además, cada profesor tiene su acta que firma sin necesidad de recurrir a la persona del
coordinador. Desde el punto de vista de los alumnos, desde el inicio del curso saben quién será su
tutor, y entran en contacto con ellos para cuestiones y dudas que les puedan surgir ya antes del
comienzo de la práctica. Los alumnos se han mostrado muy satisfechos con esta medida.
A partir del curso 2015-16, y a petición del Rectorado, la Facultad se sumó a la gestión de las
prácticas externas curriculares de la Titulación a través de la herramienta informática diseñada
desde el Rectorado al efecto: GIPE (Gestión Integral de Prácticas Externas). La herramienta que no
es muy “amigable” en su formato, tiene, sin embargo, una gran potencialidad interna, a lo que se
suma el soporte siempre solícito que se da desde Rectorado. Durante el curso 18/19 hemos
conseguido que prácticamente todos los tutores utilicen GIPE y es la herramienta de prácticas que
usan los alumnos indubitadamente: les permite estar enterados de cada oferta nueva que surge
con todas las características de la práctica que se propone, dándoles la posibilidad de promover su
candidatura a la misma. Además, las entidades colaboradoras externas que en un principio se
mostraron reacias a enfrentarse con la nueva herramienta, hoy hacen un uso fluido y práctico de
ella.
Con las distintas posibilidades que se nos han dado, hemos conseguido que los estudiantes hagan
prácticas en verano. La decisión del Rectorado de llevar la convocatoria extraordinaria de la
asignatura de prácticas a septiembre ha sido un gran acierto pues resuelve definitivamente esta
cuestión.
Se ha modificado enteramente la página web de prácticas, revisando todos los contenidos y
organizando la información conforme a los tres grandes implicados en las prácticas: alumnos,
entidades y tutores internos.
B. Análisis de la calidad de las prácticas externas durante el curso 2017/2018
En el curso 2018/2019 se ofertaron 140 prácticas para 135 alumnos matriculados en la asignatura
de prácticas externas; de ellos, 126 desarrollaron dichas prácticas, quedándose, por distintas
circunstancias ajenas a la Facultad, 9 estudiantes sin poder llevar a cabo las mismas, a pesar de
estar matriculados. Respecto a las entidades donde fueron efectuadas, podemos citar, entre otras,
las siguientes empresas:
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Madrid Región de CCOO; Randstad Empleo E.T.T., S.A.U.; Manpower Team E.T.T., S.A.U.; Jones
Lang LaSalle España, S.A.; Legalmon Despacho de Abogados, S.L.P.; KEAPPS CONSULTORES, S.L.;
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.; San Román E.E.S., S.L.; Northgate; España
Renting Flexible, S.A.; The Talent Room, SL;Centro de Medicina El Abedul, S.L.; Sanabresa de
Gestión, S.L.; Landwell-PricewaterhouseCoopers Tax&Legal Services, S.L; Ad Hoc Asesores Legales,
S.L.; Crit Procesos Auxiliares, S.L.; Soluciones Telefónicas Avanzadas, S.L.; Sigla, S.A.;
Pricewaterhousecoopers, S.L.; Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid; Ernst &
Young Abogados, S.L.P.; Leading Solutions Sales & Services, S.L.; Atelodis ETT, S.L.; Banco de
España; Ilunion CEE Centro de Servicios Compartidos, S.L.; HAYS PERSONNEL SERVICES ESPAÑA;
Restaurantes Mcdonald's S.A.U.; Hospital Beata María Ana; Tempora Mutantur, S.L.; Serrano
Internacional Estudio Jurídico y Tributario, S.L.P.; Faster Empleo E.T.T., S.A.; Prosegur Gestión de
Activos, S.L.U.; Limpiezas Antón, S.L.; Everis Spain, S.L.U.; Synergie T.T., E.T.T., S.A.U.; Legalmon
Despacho de Abogados, S.L.P.; Gruporaga, S.A.; Indra Corporate Services, S.L.U.Leading Solutions
Sales & Services, S.L.; Sodexo Iberia, S.A.; NH Hoteles España, S.A.; Teknica de Gas Sociedad
Ibérica, S.L.; Grandes Almacenes Fnac España, S.A.; Ferchau Engineering Spain, S.L.U.; Aura
Stasffing España, S.L.; Ad Hoc Asesores Legales, S.L.; Manpower Team E.T.T., S.A.U.; Consulting
New Century.S.L; Tendam Retail Services, S.A.; Transcom Worldwide Spain, S.L.U.; San Román
E.E.S., S.L.; Leroy Merlin España, S.L.U.; SAP España, S.A.; Gesdocument y Gestión, S.A.; Devoture
Innovation, S.L.; Flexiplan ETT, S.A.; PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.; World Language
Consultancy, S.L.U.; Ernst & Young Abogados, S.L.P.; Imprenta de Billetes, S.A.; Accepta Servicios
Integrales, S.L.; Sopra HR Software, S.L.; Eurocontrol, S.A.; Clece, S.A.; Ernst & Young Abogados,
S.L.P.; Alibi Franchising, S.L.; Legalik Central de Servicios Jurídicos, S.L.P.; Ad Hoc Asesores Legales,
S.L.; El Corte Inglés, S.A.; Nortempo ETT; Telefónica Móviles España, S.A.U.; Soaint España, S.L.;
Seprotec, Traducción e Interpretación, S.L.; Istituto Europeo di Design, S.L.; Team Sport Consulting,
S.L.; Grupo Exceltia, S.A.; Vamancia, S.L.U.; ISS Facility Services, S.A.; Imprenta de Billetes, S.A.;
Accenture Outsourcing Services, S.A.; Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, S.L.; Linguaserve
Internacionalización de Servicios, S.A.; Capgemini España, S.L.; AUDICONSULTING, S.A.; Malthus
Darwin, S.L.; Bankinter, S.A.; Learnlight Spain, S.L.; Accepta Servicios Integrales, S.L.; Ad Hoc
Asesores Legales, S.L.; Computer Space, S.L.; Consulting New Century.S.L; ISS Facility Services, S.A.;
ASESORIA JURIDICA FISCAL SAN ANDRES SL; Sanabresa de Gestión, S.L.; G-Star Raw Denim, S.L.;
Dentoestetic Centro de Salud y Estética Dental, S.L.; Gestair, S.A.U.; Pérez-Llorca Abogados, S.L.P. y
Cía, S. Com. P.; Saturnino Martín Trigos; Fiscal Órbigo, S.L.; JR Asesores y Consultores Alcalá, S.L.;
PM&S Recursos, S.L.; Imprenta de Billetes, S.A.; Consulting New Century.S.L; Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Servicios de Madrid.
La encuesta de satisfacción realizada a los alumnos en cuanto a las prácticas externas arroja datos
favorables, siendo puntuado el ítem “satisfacción con las prácticas” con un 7,32 de media; se trata
de una calificación ligeramente más elevada que la otorgada en el curso 2017/2018 -7,25-. Distinto
sucede con el valor formativo de éstas -7,38-, el cual ha sido calificado con una nota ligeramente
inferior a la alcanzada el curso anterior -7,57-. Ha mejorado la puntuación otorgada a la utilidad de
las prácticas para encontrar empleo; si bien en el curso 2017/2018 la nota no llegaba fue de 6,81,
en el curso objeto de análisis, los estudiantes dieron un 7.
Por otro lado, resulta llamativa la valoración del ítem referido a la atención recibida por parte del
tutor; si bien un 33% de los encuestados califican con un 10 el papel de este, un 17% otorga un
cero a la labor por él llevaba a cabo. En este sentido, desde el Vicedecanato responsable de las
prácticas externas, se reflexionará sobre la participación de los tutores en el correcto desarrollo de
las prácticas. De igual manera, requiere de nuestra atención la puntuación otorgada a la gestión
realizada por la Facultad, la cual, si bien ha mejorado respecto del curso 2017/2018 -4,29continúa siendo baja-5,84-.
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6. TRATAMIENTO DADO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE VERIFICACIÓN,
SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN.
6.1 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones
establecidas en el Informe de Evaluación de la Solicitud de Verificación del Título, realizado
por la Agencia externa.
NO PROCEDE
6.2 Se han realizado las acciones necesarias para corregir las Advertencias y las
Recomendaciones establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título realizado por la
Agencia externa.
NO PROCEDE
6.3 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones
establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título, realizado por la Oficina para la
Calidad de la UCM, para la mejora del Título.
Se ha realizado una valoración así como una explicación de las distintas Comisiones de la
Titulación, indicando temas tratados, análisis y mejoras planteadas (vid. supra 1.1, 1.2 y 1.3)
Se ha valorado la recomendación de no limitar el papel de los coordinadores de curso y de
asignatura. Advirtiendo que no se limita su actuación, fundamental en el origen a los efectos de
implantar el nuevo grado, sino que se asume dicha labor por los propios departamentos a través
del Consejo de Departamento.
No se ha atendido la recomendación de incluir el personal académico en los ítems estructura y
características, por cuanto ya existe un ítem específico PERSONAL ACADÉMICO.
Se han incluido los resultados desagregados por asignaturas.
Se ha nombrado un nuevo agente externo, incluyendo su valoración de la titulación (vid. supra 5.3
in fine)
Se ha realizado una valoración de las encuestas de los egresados si bien resultan mínimas,
debiendo entender que se trata a su vez de una competencia de Rectorado.

6.4 Se ha realizado el plan de mejora planteada en la última Memoria de Seguimiento a lo
largo del curso a evaluar.

Puntos débiles
INFORMACIÓN
WEB

Falta de
correspondencia
entre los ITEMS
Madrid + d y los
fijados en la web

Causas
Diferente
nomenclatura
Diferente
orden

Acciones de
mejora
Adecuar el
orden y la
nomenclatur
a

Responsable
de su
ejecución

Fecha de
realizaci
ón

Realizado/
En Proceso/
No realizado

RECTORADO

Estructura y
funcionamiento del
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FALTA DE
CORRESPONDENCIA
ENTRE LA
INFORMACIÓN QUE
APARECE Y LA QUE
SE PRECISA

Volcado de
información
equívoco

Reunión PDI,
PAS,
INFORMÁTIC
OS

DIFICULTAD PARA
EL ANÁLISIS DE LOS
DATOS
COORDINACIÓN
HORIZONTAL ENTRE
ASIGNATURAS

MODELOS
CAMBIANTES

MODELO
UNIFORME Y
ESTABLE
Solicitar
mejoras en el
proceso de
matrícula
consistentes
en evitar
matricular en
grupos con
coincidencia
horaria

CALENDARIO DE
EXAMENES

Envío de las
fechas en las
que se deben
realizar -por
Rectorado- con
mucho retraso

CALIDAD DE LA
DOCENCIA

Coexistencia de
dos modelos
que dificultan
el análisis

PRÁCTICAS
EXTERNAS

Modelo de
matrícula
implantado por
Rectorado

Necesidad de
elaborar una
reforma en las
encuestas y en
los mecanismos
para su
ejecución
Limitación
temporal por
curso
académico de
las
prácticas
curriculares

Evaluación del
alumnado

Elaboración
y puesta a
disposición
de los
alumnos en
el momento
de la
matrícula
Análisis del
modelo
implementad
o para su
oportuna
mejora

Permitir
desarrollo de
las prácticas
externas en
verano
y
apertura de
convocatoria
extraordinari
a
en
Septiembre
para
que
computen en
el
curso
académico
en el que se
realizan
Implementac
ión de un
modelo de
evaluación a
través
de
GIPE

CURSO 2018-19

RECTORADO

RECTORADO

2018

REALIZADO

Vicedecano de
Ordenación
Académica

2018

REALIZADO

DECANATO
RECTORADO

2019

EN PROCESO

2018

REALIZADO

2019

EN PROCESO

Vicedecana de
Prácticas
Externa
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Tratamiento dado a
las recomendaciones
de los informes de
verificación,
seguimiento y
renovación de la
acreditación
Modificación del plan
de estudios

RESULTADOS
DE
SATISFACCIÓN.
ESCASA
PARTICIPACIÓN

Desinterés por
valorar
el
servicio.

MOVILIDAD

Estructura
organizativa
susceptible de
mejora en
dotación de
personal
Verificación del
Título

ANÁLISIS
DEL
INFORME
FINAL
MADRID + D

NO PROCEDE

NO PROCEDE

Dar
facilidades
para evaluar
así
como
incentivar a
través de los
medios
electrónicos.
Análisis de
un
nuevo
modelo
organizativo

DECANATO
Mejoras
sustanciales en
la
participación y
en la variedad
de consultas

2019

EN PROCESO

Vicedecano de
Relaciones
Institucionales

2019

EN PROCESO

Análisis

Comisión
Calidad

2018

REALIZADO

NO PROCEDE

NO PROCEDE

NO
PROCED
E

NO PROCEDE

de

6.5 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones
establecidas en el Informe de la Renovación de la Acreditación del título, realizado por la
Agencia externa para la mejora del Título.
Si bien el informe fue FAVORABLE, se plantearon las siguientes recomendaciones:
Criterio 7 INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCION
1. Se recomienda analizar las causas de la alta tasa de abandono y proponer medidas de
actuación.
Este indicador se debe fundamentalmente a que el carácter novedoso de estos estudios en la
oferta académica de la Universidad Complutense hacía difícil prever en los orígenes de su
implementación la estructura del alumnado que integraría la misma. No obstante, tras un
detenido análisis de los datos que conducen a la obtención de la tasa y de la estructura del
alumnado que cursa esta titulación en régimen de exclusividad, se ha podido constatar que existe
de forma recurrente cada curso académico un nutrido grupo de estudiantes de procedencia
asiática -que supone un porcentaje significativo de los integrantes del grupo- que una vez
iniciados los estudios los abandona durante los primeros cursos, fundamentalmente por razones
relacionadas con la falta de dominio del idioma español. Siendo que la admisión de estudiantes a
la titulación no es competencia del centro en que se imparte (la Facultad de Derecho) sino del
Rectorado de la Universidad, resulta difícil para las autoridades académicas del centro por
razones de falta de competencia, incidir en la evolución de aquellas variables que motivan el mal
resultado de esta tasa y su desviación, respecto de lo previsto en la memoria de la titulación.
Además, poniendo en relación este indicador con el elevadísimo dato del IUCM-3 referente a la
tasa de demanda del grado en segunda y sucesivas opciones, pudiera ser que el desconocimiento
del Grado y la falta de vocación de los estudiantes que inician los estudios del Grado en RRLL y
RRHH, explique el abandono de un número importante de alumnos. Para paliar este abandono
resultaría interesante llevar a cabo jornadas de orientación preuniversitaria que dieran a conocer
la Titulación.
2. Se recomienda implementar mecanismos para valorar más detalladamente la inserción laboral.
Actualmente, desde la Oficina para la Calidad del Vicerrectorado de Calidad se realizan distintas
Encuestas de Evaluación y Mejora de la Calidad de las Titulaciones. Entre ellas, se encuentran la
encuesta de Satisfacción a Egresados, es decir, de quienes ya han concluido los estudios de la
respectiva Titulación y la encuesta de Inserción Laboral.
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A pesar de esta mejora, el sistema implantado por el Vicerrectorado de Calidad para el análisis de
resultados de inserción laboral no aporta datos suficientes para llevar a cabo un estudio preciso.
Además, debemos poner de relieve que la participación en este tipo de encuestas sigue siendo
voluntaria, por lo que no existen ni medios ni mecanismos para que desde este Centro se
promueva de forma más efectiva de lo que ya hace la participación, esto es, más allá de su debida
publicitación mediante correos electrónicos a todos los colectivos y publicidad en la página web
del Centro; lo que resulta en mayor medida más evidente respecto de los egresados puesto que
generalmente ya no cuentan con ningún tipo de vinculación con la institución.

7. MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
7.1Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento de
modificación ordinario.
NO PROCEDE
7.2 Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento de
modificación abreviado.
NO PROCEDE

8. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS DEL TÍTULO.
Análisis de
la fortaleza*

FORTALEZAS

Acciones para el mantenimiento de las
fortalezas

Estructura y
funcionamiento
del SGIC

Unificación del SGIC para todas las
titulaciones
dependientes
del
Centro.

Vid. 1.3.

Mantener el régimen de reuniones así
como el análisis de las necesidades de las
titulaciones para mantener y, en su caso,
mejorar las mismas.

Organización y
funcionamiento
de los
mecanismos de
coordinación

Medidas adoptadas:
- Jornadas de acogida para alumnos
de nuevo ingreso.

Vid. 2.

Mantener las medidas adoptadas y seguir
en la búsqueda de acciones que mejoren la
organización y funcionamiento de la
titulación, permitiendo un acceso y
conocimiento adecuado de los derechos
obligaciones derivados de la Titulación.

Vid. 3.

Se ha agilizado la contratación de los
profesores asociados para que esté
completamente finalizada para empezar el

-Celebración
de
reuniones
específicas
informativas
sobre
prácticas
externas,
TFG
y
asignaturas optativas.
- Creación de un programa de
mentorías.
- Organización de unas jornadas de
tres días de duración destinadas a la
orientación laboral sobre salidas
profesionales.
- Se plantea a los distintos actores
implicados en el Grado la posible
modificación de este.

Personal
académico

- Toda la docencia está cubierta al
inicio del curso.
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curso.

- Informar de forma aplicada a los
profesores de la Titulación de los planes de
formación del profesorado a los que
pueden acceder.

-Calidad del profesorado:
Un número elevado de los
profesores del Grado en RRLL y
RRHH participa en proyectos de
innovación y mejora de la calidad
docente.
Sistema de
quejas y
sugerencias
Indicadores de
resultados

Claridad del modelo

Propiciar el intercambio de profesores con
otras
Universidades
nacionales
y
extranjeras.
Vid. 4.

Mantener el modelo y seguir en la
búsqueda de mejoras

Vid. 5.1.

- La tasa todavía es superior al deseado
100% por lo que nos vemos obligados a
continuar tomando medidas de reajuste.

Rapidez en la respuesta
- Descenso Tasa de cobertura (ICM3).

- La tasa todavía es inferior al deseado
100% por lo que nos vemos obligados a
continuar tomando medidas.

-Aumento Tasa de eficiencia de los
egresados (ICM-7)

Satisfacción de
los diferentes
colectivos
Inserción laboral
Programas de
movilidad

Incremento del número de alumnos

Vid. 5.4.

Continuar incidiendo en la firma de
convenios con universidades nacionales
(PROGRAMA SICUE) e internacionales
(PROGRAMA ERASMUS y convenios
bilaterales), así como fomentando el
intercambio de alumnos y docentes.

Vid. 5.5

Mantener la calidad de las prácticas
existentes.

Se han negociado y tramitado
nuevos convenios tanto con
universidades
europeas
como
nacionales.
La valoración otorgada por los
alumnos a los programas de
movilidad en la encuesta de
satisfacción realizada a este
colectivo es de un 8,25; es más, el
50% de los participantes han
calificado el ítem “Satisfacción con
el programa de movilidad” con un
10.

Prácticas
externas

Nombramiento
de
una
Coordinadora de prácticas Grado.
Modificación de la página web: más
transparencia y claridad

Buscar nuevos convenios.

Celebración de un Foro de empleo
jurídico
Posibilidad de realizar prácticas en
verano
Mejora del modelo desde el punto
de vista de la carga docente,
asignación, virtualización…
Mejoras en el sistema de evaluación
La encuesta de satisfacción
realizada a los alumnos en cuanto a
las prácticas externas arroja datos
favorables, siendo puntuado el ítem
“satisfacción con las prácticas” con
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un 7,32 de media.

Ha mejorado la puntuación
otorgada a la utilidad de las
prácticas para encontrar empleo -7.
Informes de
verificación,
Seguimiento y
Renovación de la
Acreditación

Se han tenido en cuenta todas las
recomendaciones.

Vid. Supra 6

http://derecho.ucm.es/data/cont/docs/232018-01-10-informe_definitivo_34876.pdf

9. RELACIÓN DE LOS PUNTOS DÉBILES DEL TÍTULO Y PROPUESTA DE MEJORA
9.1 Relación de los puntos débiles o problemas encontrados en el proceso de implantación del
título, elementos del sistema de información del SGIC que ha permitido su identificación y análisis
de las causas.
9.2 Propuesta del nuevo Plan de acciones y medidas de mejora a desarrollar.
PLAN DE
MEJORA

Puntos débiles

Causas

Acciones de
mejora

Responsable
de su
ejecución

Fecha de
realización

Realizado/
En proceso/
No realizado

Estructura y
funcionamiento
del SGIC
Organización y
funcionamiento
de los
mecanismos de
coordinación
Personal
Académico
Sistema de
quejas y
sugerencias
Indicadores de
resultados

Datos
titulación

por

-Análisis racional
de los datos

Datos volcados
sin distinción de
la titulación

Desagregar datos.

Modelo
cambiante

Establecer
un
modelo uniforme

Vicedecano
de alumnos

realizado
2019

RECTORADO

2019

En proceso

RECTORADO

2019

En proceso

que permita un
tratamiento
automatizado que
responda a las
cuestiones que se
precisa valorar

- Descenso de la
tasa
de
participación del
programa
Docentia

Por
periodo
transitorio en el
que conviven los
dos modelos.

- La tasa de
rendimiento
(IUCM-4) apenas
ha
sufrido
modificación.

Esto
resulta
negativo ya que
refleja que no se
ha
producido
una mejora en
cuanto a la
dificultad que
tienen
los
alumnos
para
superar
las

Mayor
información de los
cambios
producidos.

Vicedecanato
de Calidad

Se
continúa
trabajando en la
implementación
de
medidas
tendentes a la
monitorización de
los estudiantes en
el proceso de
matrícula, todas
ellas encaminadas
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asignaturas
las
que
matriculan.

en
se

a poner fin a los
solapamientos.

-Dificultades
para
superar
algunas
asignaturas.

-Se han detectado
las asignaturas de
mayor dificultad
por lo que se
tomaran medidas.

Un
número
importante de
los alumnos que
abandonan son
asiático

Para paliar este
dato negativo se
exhorta
al
Rectorado
para
que
exija
al
colectivo
en
cuestión un nivel
de
español
superior.

Dificultades para
superar algunas
asignaturas.

Se han detectado
las asignaturas de
mayor dificultad
por lo que se
tomaran medidas

Muestra
manifiestamente
insuficiente

Falta
de
información
relativa a la
importancia de
las encuestas.

Insistir
con
campañas
que
pongan en valor la
importancia de las
encuestas
Elaborar encuestas
más adecuadas.

Rectorado

-Los alumnos se
muestran
especialmente
exigentes con el
profesorado,
calificando ítems
como
“Satisfacción con
la labor docente” 5,06-, con notas
bajas. Se quejan
de que ciertos
profesores
no
respeten
los
plazos
de
notificación de las
calificaciones. El
ítem
“Las
calificaciones
están disponibles
en
tiempo
adecuado” recibe
una
calificación
negativa- 4,9-.

-Entendemos
que
guarda
relación con el
acceso a la nota
a través de
metanet

-Insistir
al
profesorado en la
obligación
de
cumplir con los
plazos

Decanato

- Los alumnos se
de
la
quejan
escasa

- Los docentes
no otorgan a
esta
salida

- Descenso en la
Tasa de éxito.

- Aumento tasa de
abandono

- Descenso en la
Tasa
de
graduación

Satisfacción de
los diferentes
colectivos

2019

En proceso

2019

En proceso

Decanato/
Coordinación

Rectorado
Coordinación
Profesorado

Requerir
a
Rectorado
para
una apertura de
Actas más ágil

-Celebrar jornadas
relativas a esta
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Inserción
laboral

Programas de
movilidad
Prácticas
externas

información que
se les ofrece en
cuanto acceso al
mundo
investigador- 4,43.

profesional
el
valor que la
misma merece.

Datos insuficientes

Dificultad para
solicitar
información a
alumnos que ya
no son UCM

Personal
permanente

Recursos
insuficientes

Personal
Encuestas
sastifacción
Evaluación
través de GIPE

de

a

cuestión.

Rectorado

2019

En proceso

Mejorar
los
medios personales

Rectorado

2019

En proceso

Recursos
insuficientes

Mejorar
los
medios personales

Rectorado

2019

En proceso

Escasa
participación

Implementación
en GIPE

Rectorado

2019

En proceso

HABILITAR
LA
POSIBILIDAD

Informes de
verificación ,
seguimiento y
renovación de la
acreditación
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MEMORIA APROBADA POR la Comisión de Calidad del Centro, en reunión celebrada en la
Facultad de Derecho el miércoles 13 de noviembre de 2019.
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