
(*) Plan Conjunto de Estudios ADE-Derecho, implantado en el curso académico 2014-15, por lo que en ocasiones no constan datos (N.D.) 
(**) No procede incorporar aquí resultados relativos a indicadores sobre los que el centro carece de competencia. 

 

Procesos/ Procedimientos Indicadores  

(incluidos en el panel del  SGIC) 

Resultados Grado 

en Derecho / PCEO* 

Resultados Máster  

I. AC- Gestión académica 

PC04 Selección-admisión y 
matriculación de estudiantes 

DO- Docencia 

DO-202 Promoción de las 
titulaciones 

Evolución del estudiantado matriculado en 

cada curso  

 

De 286 a 290 / De 0 a 28* De 21 a 42 

 Tasa de ocupación  120% / 130%* 88% 

Tasa de preferencia 116% / 145%* 100% 

Tasa de adecuación 70,59% / 61,5%* 68% 

Nota media de acceso del estudiantado a las 

titulaciones 

7.43 / 8.42* 6,38 

II. DO-Docencia 

DO-0201 Planificación y 
desarrollo de la enseñanza 

Grado de satisfacción de las personas 

tituladas  con la planificación y desarrollo de 

la enseñanza 

(**) 

 

(**) 

Grado de satisfacción del profesorado con la 

planificación y desarrollo de la enseñanza 

4,44 sobre 5 3,95 sobre 5 

Grado de satisfacción del alumnado con la 

planificación y desarrollo de la enseñanza 

3,28 sobre 5 3,26 sobre 5 

Duración media de los estudios 4,21 / N.D.* 2 

Tasa de rendimiento 73,35% / 66,45%* 99,27% 

Tasa de abandono 17,44% / 0%* 0% 

Tasa de eficiencia 88,3% / N.D.* 100% 

Tasa de graduación 41,33% /N.D.* 100% 

Tasa de éxito 85,21% / 72,69%* 99,58% 

Tasa de evaluación 86,08% / 91,4%* 99,69% 

III. DO-Docencia 

D01- Gestión de los programas 
formativos 

Seguimiento de las titulaciones Informes de seguimiento positivos 

Acreditación de las titulaciones Titulaciones del centro preparadas para  su futura acreditación  

(2016 / Master y 2017/ Grado) 

 

IV. PE-Gestión de personal 

Cualificación del PDI 25 doctores sobre 40 profesores en el grado.  

En relación con el máster, aunque figuran adscritos 42 profesores (18 doctores), 

cabe subrayar que, por imperativo legal, 24 son profesorado externo,  

Resultados de investigación de carácter 

académico 

Los 24 profesores adscritos a la facultad de Derecho en el grado en condición de 

poder solicitarlos suman un total de 29 sexenios de investigación.  
En el máster, los 18 profesores que pueden solicitarlos suman 25 sexenios en total. 

% de PAS en prog. de formación 100% 100% 

V. MC- Gestión de la Calidad 

y Mejora Continua 
 

MC05 Satisfacción de las 
usuarias y usuarios 

Grado de satisfacción de las personas 
tituladas 

(**) (**) 

Grado de satisfacción de las entidades 

empleadoras 

(**) (**) 

Grado de satisfacción de profesorado 4,26 sobre 5 4,06 sobre 5 

Grado de satisfacción del alumnado 3,27 sobre 5 3,42 sobre 5 

VI. DE- Dirección Estratégica Certificación de la  
implantación del SIGC 

Certificación de la implantación del SGIC del centro. 


