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INFORME DE SEGUIMIENTO 

Máster  Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado 

Curso 2015-16 

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO  

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones 
establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS 

¶ Guías docentes. Programas, competencias, actividades formativas y sistemas de evaluación 
previstos para cada asignatura del Plan de estudios. EV1.1 

¶ Tabla Estructura del personal académico. EV1.2 

¶ Tabla Resultado de las asignaturas que conforman el Plan de estudios. EV1.3 

¶ Documentación o informes que recojan las medidas adoptadas para garantizar la coordinación 
tanto vertical como horizontal. EV1.4 

¶ En el caso de los master, criterios de admisión y resultados de su aplicación. EV1.5 

¶ En el caso de los master, expedientes académicos y resultados de estudiantes que han cursado 
complementos formativos o que proceden de otras titulaciones. EV1.6 

¶ Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos. EV1.7 

¶ Listado de las memorias finales de prácticas con indicación de las empresas / instituciones con 
las que se han hecho efectivos convenios de prácticas. EV1.8 
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DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

1.1. La implantación del plan de 
estudios y la organización del 
programa son coherentes con el 
perfil de competencias y objetivos 
del título recogidos en la memoria de 
verificación y se aplica 
adecuadamente la normativa 
académica. 

a. La implantación del plan de estudios se corresponde con lo 
establecido en la memoria verificada. 

¿Las actividades formativas empleadas en las diferentes 
asignaturas facilitan la adquisición de los resultados de 
aprendizaje previstos por parte de los estudiantes? 

¿El tamaño de grupo es adecuado a las actividades formativas 
desarrolladas dentro de las distintas asignaturas y facilita la 
consecución de los resultados de aprendizaje previstos? 

En el caso de que el título contemple la realización de 
prácticas externas, ¿éstas se han planificado según lo 
previsto, son adecuadas para la adquisición de las 
competencias del título y existe una coordinación entre el 
tutor académico de prácticas y el tutor de la 
institución/empresa? 

¿Las normativas de permanencia establecidas se aplican 
correctamente y coinciden con las establecidas en la 
memoria? 

¿Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos 
se aplican de forma adecuada y tienen en cuenta las 
competencias previas adquiridas por los estudiantes? 

 

Análisis 

Con fecha 16/07/2015, la ANECA, conforme a lo establecido en el artículo 25 del R.D. 1393/2007, de 29 de 
octubre, modificado por el R.D. 861/2010, de 2 de julio, de forma colegiada por la Comisión de evaluación 
de la Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas procedió a emitir informe de evaluación 
FAVORABLE del plan de estudios que conduce al Título oficial Máster Universitario en Acceso a la 
Profesión de Abogado por la Universidad de Alcalá, acorde a los criterios que se recogen en el Protocolo 
de evaluación para la verificación del Programa VERIFICA y que pueden consultarse en la web de ANECA 
(www.aneca.es/). Verificada positivamente por el Consejo de Universidades según resolución de fecha 
03/08/2015 (Resolución notificada por la Subdirección General de Coordinación y Seguimiento 
Universitario el 04/08/2015). Dichos documentos pueden consultarse en la web específica del Máster 
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/masteres-universitarios/Acceso-a-la-Profesion-de-
Abogado/#garantia-de-calidad-informe-de-verificacion-y-de-renovacion-de-la-acreditacion 
Una vez verificado el Título, el Plan de Estudios se ha comenzado a implantar en el curso 2015-2016. Los 
objetivos y competencias del Título constan en la memoria de verificación del mismo y no se han 
modificado. Pueden consultarse en la página web específica del Máster: 
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/masteres-universitarios/Acceso-a-la-Profesion-de-
Abogado/#objetivos-y-competencias 
En la carpeta de evidencias EV1.1 se incluyen las Guías docentes de todas las asignaturas y los calendarios 
de las asignaturas de cada curso académico, los horarios y el calendario de exámenes (También en la 
página web del Máster: Con el fin de no hacer reiterados envíos a apartados específicos de la web del 
Máster, a continuación se indica la página web del estudio donde de manera fácil e intuitiva se puede ir 
accediendo a cada apartado: https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/masteres-
universitarios/Acceso-a-la-Profesion-de-Abogado/ El método de evaluación de las Asignaturas se ajusta a 
lo acordado en 24 de marzo de 2011 por el Consejo de Gobierno de la UAH (Normativa reguladora de los 

https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/masteres-universitarios/Acceso-a-la-Profesion-de-Abogado/#garantia-de-calidad-informe-de-verificacion-y-de-renovacion-de-la-acreditacion
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/masteres-universitarios/Acceso-a-la-Profesion-de-Abogado/#garantia-de-calidad-informe-de-verificacion-y-de-renovacion-de-la-acreditacion
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/masteres-universitarios/Acceso-a-la-Profesion-de-Abogado/#objetivos-y-competencias
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/masteres-universitarios/Acceso-a-la-Profesion-de-Abogado/#objetivos-y-competencias
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/masteres-universitarios/Acceso-a-la-Profesion-de-Abogado/
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/masteres-universitarios/Acceso-a-la-Profesion-de-Abogado/
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procesos de evaluación de los aprendizajes), que establece que el sistema de evaluación de todas las 
asignaturas del Grado deben seguir el sistema de evaluación continua, acorde con la metodología propia 
del EEES. No obstante, aquellos estudiantes que no puedan seguir este sistema de evaluación pueden 
acogerse, previa solicitud, a un sistema de evaluación final. 
El Máster se estructura en cinco módulos que se imparten a lo largo de tres cuatrimestres (En EV1.1, 
ŜȄƛǎǘŜ ǳƴŀ ŎŀǊǇŜǘŀ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘŀ άtƭŀƴ ŘŜ 9ǎǘǳŘƛƻǎέ ǉǳŜ ǊŜŎƻƎŜ ŘŜǘŀƭƭŀŘamente la estructura del Máster-
¢ŀƳōƛŞƴ Ŝƴ ƭŀ ǇłƎƛƴŀ ǿŜō ŘŜƭ ałǎǘŜǊΣ ŀǇŀǊǘŀŘƻ άtƭŀƴƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀǎ 9ƴǎŜƷŀƴȊŀǎέκέtƭŀƴ ŘŜ 9ǎǘǳŘƛƻǎέ: 
En el primer cuatrimestre se imparte el Módulo I.- MARCO JURÍDICO COLEGIAL Y PROFESIONAL (18 
créditos ECTS) y parte del Módulo II.- ASPECTOS PRÁCTICOS DE DERECHO SUSTANTIVO (24 créditos ECTS, 
de los que 12 se imparten en el primer cuatrimestre y los 12 restantes en el segundo cuatrimestre). Los 
módulos I y II conforman la parte de materias obligatorias. El Módulo III.- ÓRDENES JURISDICCIONALES lo 
integra cada uno de los cuatro Órdenes Jurisdiccionales (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social); 
está integrado por 12 créditos cada uno de los Órdenes y el alumno debe elegir uno de ellos. El Módulo 
IV.- PRÁCTICAS EXTERNAS, está dedicado a las Prácticas y se divide en dos asignaturas, dado que al no 
poder superar el máximo de 30 créditos por cuatrimestre, establecido legalmente, se han desglosado las 
Prácticas: en Prácticas I (que se imparten en el segundo cuatrimestre) y Prácticas II, que se imparten en el 
tercer cuatrimestre, junto con el Trabajo de Fin de Máster (Módulo V) La información relativa a los TFM se 
recoge en la EV6.1. Destacamos que las Prácticas Externas están coordinadas por la Escuela de Práctica 
Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (ICAAH) y que son adecuadas para la 
adquisición de las competencias del título, existiendo una perfecta coordinación entre el tutor académico 
de prácticas y el tutor de la institución/empresa. Los resultados alcanzados y el nivel de satisfacción de los 
estudiantes en este sentido es extraordinario. En la tabla EV1.8 se incluye la información relativa. 
Con ello se alcanzan los 90 créditos ECTS de los que consta el Estudio, en coherencia con el perfil de 
competencias y objetivos del Título, adquiriendo los resultados de aprendizaje previstos, en 
correspondencia con la memoria de verificación, y con estricta aplicación de la normativa académica. 
Por lo que respecta a los grupos, existen dos grupos de entre 50 y 60 estudiantes cada uno. Tratándose de 
un estudio de Posgrado, si bien consideramos que el tamaño de los grupos no es el idóneo, sin embargo, el 
profesorado responsable de la docencia realiza un ingente esfuerzo para adecuar el elevado número de 
alumnos por grupo a las actividades formativas desarrolladas dentro de las distintas asignaturas y facilitar 
la consecución de los resultados de aprendizaje previstos. 
En cuanto a las normativas de permanencia, se aplican correctamente y coinciden con las establecidas en 
la memoria. También los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se aplican de forma 
adecuada y tienen en cuenta las competencias previas adquiridas por los estudiantes. 
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DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

1.2. El título cuenta con mecanismos de 
coordinación docente (articulación 
horizontal y vertical* entre las diferentes 
materias/asignaturas) que permiten tanto 
una adecuada asignación de la carga de 
trabajo del estudiante como una adecuada 
planificación temporal, asegurando la 
adquisición de los resultados de 
aprendizaje. 

¿La coordinación vertical y horizontal1 entre las 
diferentes asignaturas ha sido apropiada, y ha 
garantizado una adecuada asignación de carga de 
trabajo al estudiante? En el caso de que haya materias 
con actividades formativas que incluyan una parte de 
carácter teórico y actividades prácticas o de laboratorio 
se prestará especial atención a los mecanismos de 
coordinación entre ambas actividades formativas. 

En el caso de que el título se imparta en varios centros 
de la misma universidad o sea interuniversitario, se 
valorará la coordinación entre los mismos. 

En el caso de que un título tenga prácticas 
externas/clínicas, se valorará la coordinación y 
supervisión necesaria para que las prácticas permitan a 
los estudiantes adquirir las competencias 
correspondientes. 

En el caso de que el título se imparta en varias 
modalidades (presencial, a distancia, semipresencial) 
se valorará la coordinación docente entre las 
modalidades, con el fin de que los estudiantes puedan 
alcanzar las mismas competencias con independencia 
de la modalidad cursada. 

Análisis 

El Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de 
octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, reiterando sobre lo 
expuesto en la Ley, dispone en su Art. 4, respecto de la formación, que podrá ser adquirida por tres vías 
(Artículo 4. Cursos de formación.1. La formación a que se refiere el apartado b) del artículo 2, requerida 
para la presentación a la prueba de evaluación final para la obtención del título profesional de abogado o 
de procurador de los Tribunales, podrá ser adquirida a través de las siguientes vías: a) Formación 
impartida en universidades públicas o privadas en el marco de las enseñanzas conducentes a la obtención 
de un título oficial de Master universitario. Estos cursos podrán también configurarse combinando créditos 
pertenecientes a distintos planes de estudios de enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial 
de posgrado de la misma u otra universidad, española o extranjera. Además, las universidades podrán 
reconocer créditos obtenidos en otras enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de 
posgrado de la misma u otra universidad. b) Cursos de formación impartidos por las escuelas de práctica 
jurídica creadas por los colegios de abogados y homologadas por el Consejo General de la Abogacía, con 
arreglo a criterios públicos, objetivos y no discriminatorios. c) Formación impartida conjuntamente por las 
universidades públicas o privadas y las escuelas de práctica jurídica homologadas por el Consejo General 
de la Abogacía. Los cursos podrán ser configurados de acuerdo con lo previsto en la letra a), y en todo caso 
su plan de estudios deberá haber sido verificado previamente como enseñanza conducente a la obtención 
de un título oficial de Master universitario).  

                                                 
1 El análisis sobre la adecuada secuenciación de las actividades formativas, contenidos y sistemas de 
evaluación, en cada una de las materias/asignaturas y entre las distintas materias y asignaturas que 
conforman el curso académico y el plan de estudios, de manera que se eviten la existencia de vacíos y 
duplicidades y se facilite, con una carga de trabajo adecuada para el estudiante, la adquisición de las 
competencias por parte de éste. 
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La opción elegida por la Universidad de Alcalá para la impartición del Máster es la c).  

De otro ladoΣ Ŝƭ ǇǊƻǇƛƻ !ǊǘΦ п ŦƛƴŀƭƛȊŀ ŘƛŎƛŜƴŘƻ ǉǳŜ άTodos los cursos de formación, con independencia de 
quien los organice, deberán garantizar la realización de un periodo de prácticas externas de calidad 
conforme a lo previsto en el capítulo III de este reglamentoέ. 

A su vez, el Artículƻ рΦ /ƻƭŀōƻǊŀŎƛƽƴ ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴŀƭΣ ŘƛŎŜΥ ά1. Las universidades que deseen impartir cursos de 
formación a los que se refiere el apartado a) del artículo anterior para la obtención del título profesional 
de abogado o de procurador de los tribunales deberán celebrar un convenio al menos con un colegio de 
abogados o con un colegio de procuradores de los tribunales, respectivamente, con objeto de garantizar el 
cumplimiento de los requisitos del periodo de prácticas establecidos en el presente reglamento. 2. Del 
mismo modo, los colegios de abogados cuyas escuelas de práctica jurídica deseen impartir cursos de 
formación de los referidos en la letra b) del artículo anterior deberán celebrar un convenio al menos con 
una universidad, con el objeto de asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este 
reglamento relativos a las competencias profesionales, e idoneidad de la titulación y la cualificación del 
profesorado. 3. Cuando una universidad ofrezca a un colegio de abogados o un colegio de procuradores un 
convenio con el objeto de cumplir lo previsto en los dos apartados anteriores, la institución cuya 
colaboración se reclama no podrá rechazar su celebración salvo que acredite la imposibilidad de asumir 
las obligaciones que el convenio impone o que la entidad ofrezca unos términos y condiciones alternativos 
que sean razonables para alcanzar los objetivos propuestos. Lo mismo sucederá cuando se trate de un 
convenio ofrecido por una escuela de práctica jurídica a una universidad. Χέ 

Por lo que respecta al contenido de las Prácticas, señala el RD 775/2011, de 3 de junio, en su Art. 14. 
Contenido de las prácticas externasΣ ǉǳŜ ά1. La formación orientada a la obtención de los títulos 
profesionales de abogado y procurador de los tribunales deberá también comprender el desarrollo de 
prácticas externas tuteladas. Las prácticas supondrán 30 créditos ECTS adicionales a los indicados en el 
artículo 12. 2. El programa de prácticas tendrá, entre otros, los siguientes objetivos: a) Enfrentarse a 
problemas deontológicos profesionales. b) Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de 
instituciones relacionadas con el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador. c) Conocer la 
actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales relacionados con el ejercicio de su 
profesión. d) Recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y las posibles 
líneas de actividad, así como acerca de los instrumentos para su gestión. e) En general, desarrollar las 
competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador de los 
tribunales. 3. En el procedimiento de acreditación al que se refieren los artículos 6 y 7, la institución que 
imparta el curso de formación deberá hacer constar el contenido genérico de las prácticas, los lugares 
donde se desarrollan, la duración de las mismas, los resultados esperables, las personas, instituciones o 
entidades que participan en ellas, la existencia o no de un procedimiento de evaluación del resultado, el 
número de alumnos por tutor o los procedimientos de reclamación o sustitución de tutores. Cuando la 
entidad que imparta el curso de formación sea una universidad se deberá concretar, además, el colegio 
profesional con el que haya celebrado un convenio para el cumplimiento del programa de prácticas.έ 

Y, por último, respecto de la tutorización de las Prácticas prescribe el Art. 16. lo siguiente:  TutoríasΥ ά1. En 
atención a su concreto contenido las prácticas externas deberán ser tuteladas por un equipo de 
profesionales, al frente de los cuales deberá designarse a abogados o procuradores que hayan ejercido la 
profesión durante al menos cinco añosΧέ 

En base a lo anterior con fecha 30 de octubre de 2014 se firmó un Convenio de Cooperación Académica 
(EV1.8), para la impartición conjunta de formación especializada, suscrito entre la Escuela de Práctica 
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Jurídica, homologada, del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares y la Universidad de Alcalá 
para que a través de su Escuela de Práctica Jurídica, homologada, los profesionales capacitados para ello 
participaran en la impartición del Estudio, conforme a la legislación vigente. Haciéndose éstos cargo de la 
docencia correspondiente al Módulo I.- MARCO JURÍDICO COLEGIAL Y PROFESIONAL y al Módulo IV.- 
PRÁCTICAS EXTERNAS, así como a determinados aspectos de índole procesal que constituyen el contenido 
de algunas asignaturas de otros módulos. Todo ello con estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley 34/2006, 
de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales y su 
Reglamento de desarrollo, con particular atención a su Art. 13. Profesorado en el que se ŜǎǘŀōƭŜŎŜ ǉǳŜ άEl 
personal docente de todos los cursos de formación debe tener una composición equilibrada entre 
abogados o procuradores, según el caso, y profesores universitarios, de forma que en conjunto cada uno 
de estos colectivos no supere el sesenta por cierto ni sea inferior al cuarenta por ciento. Además, los 
abogados o procuradores que integren el personal docente deberán haber estado colegiados como 
ejercientes al menos desde tres años antes y los profesores universitarios poseer relación contractual 
estable con una universidadέΦ 

Al frente de la Escuela de Práctica Jurídica hay un Director, al igual que al frente del Máster hay un 
Director Académico y un Coordinador. Estas tres personas, junto con el Decano del Ilustre Colegio de 
Abogados de Alcalá de Henares, constituyen la Comisión Académica del Máster. Existe además un 
coordinador general de la Facultad de Derecho y un coordinador general del ICAAH, quienes hacen de 
enlace entre ambas Instituciones participantes en la impartición de docencia, a través de los cuales se 
canaliza todo tipo de acuerdos, decisiones, medidas, etc. hacia y desde cada Institución y hacia y desde la 
Dirección y el profesorado y alumnado. La coordinación horizontal se complementa con un coordinador 
por cada una de las asignaturas del Plan de Estudios, garantizándose, así, una adecuada planificación 
académica no sólo respecto de las materias que se imparten en la titulación, sino también de las 
actividades formativas de los estudiantes, todo ello acorde con la metodología docente. Se garantiza así, 
que las cargas de trabajo sean adecuadas y proporcionadas conforme a la planificación de cada curso 
académico. Las cargas de trabajo se publican en la Web y en las aulas correspondientes. Se garantiza 
pues, de este modo, una adecuada asignación de la carga de trabajo de los estudiantes, así como una 
adecuada planificación temporal, y  asegurando la adquisición de los objetivos y competencias previstos 
y un correcto resultado del aprendizaje. Las diversas coordinaciones tienen relaciones fluidas entre ellas, y 
son supervisadas por el  Equipo decanal a través del responsable de la titulación y por la Comisión de 
Docencia y Calidad de la Facultad conforme al Sistema Interno de Garantía de Calidad (EV3.1).  

Es de destacar que el Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado cuenta con el apoyo 
administrativo de una funcionaria adscrita a la Secretaría del Departamento de Ciencias Jurídicas, cuya 
disponibilidad y eficiencia hacen que resulten eficaces todas las actuaciones recogidas en los apartados 
anteriores y los que señalan después, y sin cuyo concurso, consideramos que no sería posible llevarlas a 
cabo de manera efectiva. 

La información referente a la coordinación de los estudios se encuentra publicada en el Aula Virtual, con 
el correo electrónico de cada uno de los coordinadores para garantizar y facilitar el contacto con los  
estudiantes. El link es el siguiente:  
http://www.uah.es/facultad-derecho/facultad/organizacion.asp?capa=coordinadoresecho 
En la carpeta de evidencias EV1.2 se incluye las tablas de profesorado de las asignaturas, y en la carpeta 
EV1.4, los profesores coordinadores de cada área de conocimiento, así como evidencias sobre diversas 
medidas adoptadas de coordinación horizontal y vertical, y el cronograma de las cargas de trabajo. 
 
 
 

http://www.uah.es/facultad-derecho/facultad/organizacion.asp?capa=coordinadoresecho
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DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

 
1.3. Los criterios de admisión 
aplicados permiten que los 
estudiantes tengan el perfil de 
ingreso adecuado para iniciar estos 
estudios y en su aplicación se respeta 
el número de plazas ofertadas en la 
memoria verificada. 

 
¿El número de estudiantes matriculado en el título supera lo 
aprobado en la memoria de verificación y/o sus sucesivas 
modificaciones? 

En los títulos de máster, ¿los criterios de admisión son 
coherentes y se ajustan al perfil de ingreso publicado? En el 
caso de que cuenten con complementos de formación, 
analizar si los mismos cumplen su función en cuanto a la 
nivelación y adquisición de competencias y conocimientos 
necesarios, por parte de los estudiantes que los cursen. 

Análisis 

Los criterios de admisión se ajustan a los señalados en la Memoria de Verificación, permitiendo un perfil 
de ingreso adecuado para iniciar el Estudio.  Se pone de manifiesto, también, el aumento de la nota media 
de los alumnos que acceden al Máster. La valoración por parte de la Comisión de Calidad y Docencia es 
muy positiva en un entorno tan competitivo como el actual, que indica un nivel cada vez más alto de 
preferencia de los estudiantes por este Estudio de la Facultad de Derecho de la UAH. 
El link donde se encuentran es el siguiente: 
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/masteres-universitarios/Acceso-a-la-Profesion-de-
Abogado/#acceso-y-admision-requisitos-generales-de-acceso 
Donde a su vez se detallan los criterios generales de admisión a todos los estudios; así como requisitos 
específicos de acceso y criterios de admisión a este estudio. 
En todo caso, se ha respetado escrupulosamente la oferta docente, no superando la admisión el número 
de plazas ofertadas, a pesar de que la demanda ha sido muy superior en número, como se constata en las 
tablas EV1.5 

 

 

https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/masteres-universitarios/Acceso-a-la-Profesion-de-Abogado/#acceso-y-admision-requisitos-generales-de-acceso
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/masteres-universitarios/Acceso-a-la-Profesion-de-Abogado/#acceso-y-admision-requisitos-generales-de-acceso


 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado  

Curso 201 5- 2016  
Aprobado por la Comisión de Calidad y  

Docencia el día 16 de marzo de 2017  
 

 

 

Universidad  de alcalá · patrimonio de la humanidad  · world heritage  · 

www.uah.es  

 FACULTAD DE DERECHO  
 

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

 A B C D NP 

1.1 La implantación del plan de estudios y la organización del programa son 
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título 
recogidos en la memoria de verificación y se aplica adecuadamente la 
normativa académica. 

  

   X 

   

1.2 El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (art iculación 
horizontal y vertical) entre las diferentes materias/asignaturas que 
permiten tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del 
estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la 
adquisición de los resultados de aprendizaje 

 

   X 

    

1.3 Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el 
perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación 
se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada. 

 

   X 

    

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 1      

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede 
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza 
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza: 
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. ς NP. No procede. 
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA  

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de 
interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad. 

INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS 

¶ Páginas web de la universidad. EV2.1 
 

En el caso de los títulos que han sido objeto de informe de seguimiento externo, se deberá señalar el 

modo en que ha dado respuesta a las advertencias o recomendaciones realizadas en el citado Informe. 

DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

2.1 La universidad pone a 

disposición de todos los 
grupos de interés 
información objetiva y 
suficiente sobre las 
características del título y 
sobre los procesos de 
gestión que garantizan su 
calidad. 

¿Está disponible la información necesaria para los estudiantes 
potenciales y otros agentes de interés del sistema universitario: Vías de 
acceso al título y perfil de ingreso recomendado, estructura del plan de 
estudios, posibles ámbitos de desempeño profesional o, en su caso, 
acceso a profesión regulada y normativas de la universidad? 

¿El estudiante tiene acceso a la información sobre los horarios en los 
que se imparte las asignaturas, las aulas, el calendario de exámenes, y 
cuanta información requiera para el correcto seguimiento del despliegue 
del plan de estudios? 

¿Las guías docentes del título están disponibles para el estudiante 
previamente a la matriculación para todas las asignaturas, incluidas las 
prácticas externas y los trabajos fin de máster con la descripción de cada 
asignatura (competencias, bibliografía, temario, etc.), de las actividades 
formativas y de los sistemas de evaluación? 

¿Está disponible la información sobre el Sistema de Garantía de Calidad 
del título donde figuren los responsables del mismo, los procedimientos 
y acciones de mejora puestas en marcha así como información sobre los 
principales resultados del título? 

¿Es pública la información relacionada con las características del 
programa formativo autorizado y del resultado de los procesos de 
verificación, inscripción en el RUCT y seguimiento? 

Análisis 

La UAH, a través de la web, proporciona el acceso directo a toda la información básica del título: vías de 
acceso, admisión, perfil de ingreso recomendado, estructura del plan de estudios, salidas profesionales y 
profesiones reguladas, así como toda la información académica disponible: asignaturas, profesorado y 
guías docentes, estas últimas, con la información sobre temario, bibliografía, sistema de evaluación, etc. 
Igualmente se informa de las prácticas externas, el TFM, el programa de intercambio, normativa 
relevante, así como los servicios que se ofrecen a los alumnos, solicitudes relevantes, matrícula, becas, 
alojamientos o los impresos. Además se ofrece un link a quejas, sugerencias y contacto con la Facultad y 
Secretaría de Alumnos. 
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http://www.uah.es/estudios/grados/planes.asp?cd=105&plan=G400&origen=estudios&T=CIENCIAS_SOCI
ALES_Y_JURIDICAS 
Debemos destacar que toda la información relativa a Guías Docentes, prácticas externas, TFM, actividades 
formativas y sistemas de evaluación se encuentra disponible para el estudiante en la Web del Máster 
previamente a la matriculación, de tal manera que el estudiante tiene conocimiento de toda la 
información académica, administrativa y económica de los estudios que proyecta cursar. Además, al 
estudiante se le proporciona la información detallada sobre los horarios de las asignaturas, aulas, 
calendario de exámenes y otra información necesaria para el seguimiento del plan de estudios (EV2.1). 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/oferta#cod_estudio=M155 
Por otro lado, la Facultad de Derecho hace público todos los datos relevantes de su organización, 
incluyendo las actas de la Junta de Facultad y Comisión de Calidad y Docencia, así como las actividades 
académicas. También toda la información relevante sobre trámites académicos y los servicios que ofrecen 
la Universidad y la propia Facultad. Véase la Web de la Facultad de Derecho: http://www.uah.es/facultad-
derecho/ De hecho, la UAH ha creado el Portal de la Transparencia con toda la información más 
importante de la Universidad, como signo de calidad de sus servicios, y que la hace merecedora de 
diversos reconocimientos a través de distintos organismos como, entre otros,  la Fundación Compromiso y 
Transparencia (2014), o la  Red Telescopi (Red de Observatorios de Buenas Prácticas de Dirección 
Estratégica Universitaria en Latinoamérica y Europa) (2013).  
http://www.transparencia.universidaddealcala.es/ 
La Facultad de Derecho cuenta con una comisión de calidad y docencia que se encarga de llevar a cabo 
todas las acciones de mejora del título, con total transparencia. El enlace a dicha garantía de calidad es el 
siguiente: http://www.uah.es/facultad-derecho/facultad/garantia-calidad.asp 
Para terminar, añadiremos, que todas las acciones relativas al Máster Universitario en Acceso a la 
Profesión de Abogado están visibles también en el Aula Virtual de la UAH. Y que dispone de un panel 
específico de grandes dimensiones a la entrada de la Facultad de Derecho donde, igualmente, se coloca 
toda la información destacable: Distribución de Aulas, horarios, fechas de exámenes, notas, anuncios, etc. 
La Universidad de Alcalá es, pues, una Universidad transparente. Pone a disposición de los grupos de 
interés toda la información relativa a la propia Universidad, incluyendo un portal de la transparencia con la 
información más relevante sobre la misma.  
También, la Facultad de Derecho pone a disposición de los distintos grupos de interés a través de su Web 
toda la información relativa a los distintos aspectos de su organización, su actividad académica, normativa 
y documentos relevantes, la garantía de calidad, reclamaciones y sugerencias. Asimismo, como se ha 
detallado, incluye toda la información básica y académica relevante del Máster incluyendo  guías docentes, 
evaluación, calendario académico, horario, aulas  y fechas de exámenes, actividades formativas, programas 
de intercambio, etc. Se incluye también toda la información sobre los trámites académicos, la matrícula, 
solicitudes e impresos, convalidaciones, reconocimiento de créditos, permanencia, etc. Así como becas y 
ayudas. Contiene información especial sobre el acceso a la profesión regulada de abogado, dentro del 
Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado. Igualmente se comunica a los grupos de interés 
toda la información relevante del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad. 
Tanto la web de la Web de la Facultad de Derecho, como la web específica del Máster son completas, 
intuitivas, abiertas y contienen toda la información que puede ser relevante para los estudiantes y los 
distintos grupos de interés. 

 

 

 

http://www.uah.es/estudios/grados/planes.asp?cd=105&plan=G400&origen=estudios&T=CIENCIAS_SOCIALES_Y_JURIDICAS
http://www.uah.es/estudios/grados/planes.asp?cd=105&plan=G400&origen=estudios&T=CIENCIAS_SOCIALES_Y_JURIDICAS
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/oferta#cod_estudio=M155
http://www.uah.es/facultad-derecho/
http://www.uah.es/facultad-derecho/
http://www.transparencia.universidaddealcala.es/
http://www.uah.es/facultad-derecho/facultad/garantia-calidad.asp
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Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

 A B C D NP 

2.1 La universidad pone a disposición de todos los grupos de interés 
información objetiva y suficiente sobre las características del título y sobre 
los procesos de gestión que garantizan su calidad. 

 

   X 

    

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 2      

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede 
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza 
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza: 
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. ς NP. No procede. 
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CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC) 

La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e 
implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del título. 

INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS 

¶ Procedimientos y registros del SGC del título: diseño, mecanismos de apoyo, revisión y mejora 
de sus objetivos y de sus competencias, gestión de las reclamaciones, etc. EV3.1 

¶ Certificación del Programa DOCENTIA para la directriz 3.2 
 
 

DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 
3. 1 El SGC implementado y revisado 
periódicamente garantiza la recogida y 
análisis continuo de información y de los 
resultados relevantes para la gestión 
eficaz del título, en especial de los 
resultados de aprendizaje y la 
satisfacción de los grupos de interés. 

¿Existen procedimientos que permiten garantizar la 
recogida de información de forma continua, el análisis de 
los resultados (del aprendizaje, de la inserción laboral y 
de la satisfacción de los distintos grupos de interés), su 
utilidad para la toma de decisiones y la mejora de la calidad 
del título, en especial de los resultados de aprendizaje del 
alumno? 

En el caso de los títulos interuniversitarios y/o de los títulos 
que se imparten en varios centros de la universidad se 
valorará si las acciones llevadas a cabo, como consecuencia 
de la implantación del SGC, están coordinadas en todos 
los centros participantes en el programa formativo. 

Análisis 

La UAH proporciona los procedimientos utilizados para obtener información de forma continua a través 
de las encuestas docentes, tanto las realizadas por los alumnos al finalizar cada cuatrimestre, como a los 
profesores, adecuación de la oferta docente y perfil de ingreso, los resultados del aprendizaje, análisis de 
las prácticas externas, junto con otros parámetros, como análisis del perfil y actividades del profesorado, 
movilidad e inserción laboral de los alumnos, y reclamaciones y sugerencias. 
En la Facultad de Derecho, en la Comisión de Calidad y Docencia se encuentran unidas en un mismo 
órgano la Comisión de Calidad y la Comisión de Docencia. Se estima acertado este sistema por la estrecha 
relación que existe entre ambas funciones y su funcionamiento es adecuado, mereciendo una indicación 
positiva del Informe ACAP de 2012. La Comisión de Calidad y Docencia centraliza la recogida de 
información continua sobre la gestión del título, los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos 
de interés, fundamentalmente a través de los distintos coordinadores de curso, de los alumnos y del PAS. 
En esta Comisión están representados tanto la dirección de la Facultad, como representantes de 
profesorado, alumnos y PAS. En la página Web de la Facultad se encuentra disponible toda la información 
relevante del Sistema de Garantía de la Calidad de los estudios que se imparten en ella, como su 
reglamento, la composición de la comisión, todas las actas, así como todos los Informes anuales de 
Seguimiento. Se incluye igualmente las encuestas de satisfacción de PDI, estudiantes y PAS, de manera 
muy accesible. Esto permite el contacto directo de los interesados a la Comisión de Calidad y Docencia y 
constituye un signo de Calidad. 
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El órgano encargado de evaluar dicha información y los resultados que muestra es la Comisión de Calidad 
y Docencia, que realiza anualmente el Informe de Seguimiento de la Calidad.  
Enlace web a la Comisión de Calidad: http://www.uah.es/facultad-derecho/facultad/garantia-calidad.asp 
La Facultad participa en los Contratos Programa que convoca el Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes 
de la UAH, a través de los cuales se pretende implementar medidas de mejora de las Titulaciones, y que 
directamente están relacionadas con el Sistema de Calidad implantado en las Facultades, a través de 
Planes de Mejora. Información en EV3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uah.es/facultad-derecho/facultad/garantia-calidad.asp
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DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 
3. 2 El SGC implementado dispone de 
procedimientos que facilitan la 
evaluación y mejora de la calidad del 
proceso de enseñanza- aprendizaje. 

¿El SGC contempla, al menos, la implantación de 
procedimientos para la recogida de información, análisis y 
mejora de los siguientes aspectos? 
¶ El análisis de la satisfacción de los estudiantes con 

el título. 

¶ El análisis de la satisfacción del profesorado con el 
título. 

¶ La evaluación y análisis de la actividad docente. 

¶ La evaluación de la coordinación docente de las 
enseñanzas del título. 

¶ Revisión y mejora de los planes de estudio. 

¶ Evaluación y seguimiento de los resultados del 
título. 

¶ La toma de decisiones derivadas de la evaluación y 
su seguimiento. 

¶ Publicación y difusión de los resultados de la 
calidad docente de la titulación en lugar fácilmente 
accesible en la web. 

Análisis 

El SGC dispone de procedimientos que facilitan la evaluación de la satisfacción de los estudiantes y 
profesorado con el título, la evaluación y análisis de la actividad docente y la coordinación docente de las 
enseñanzas del título. También de revisión del Plan de Estudios y de los resultados del título, todo lo cual 
da lugar a la adopción e implementación de mejoras en todos estos aspectos y otros que se van 
manifestando periódicamente y son puestos de manifiesto a través de los distintos mecanismos del SGC. 
La Comisión de Calidad se reúne periódicamente para tomar decisiones sobre distintos aspectos de 
interés del Estudio. Asimismo, los informes de seguimiento de la calidad del título se utilizan para tomar 
las medidas correctivas oportunas, tal y como queda descrito más arriba. Se aportan como evidencias:   
Documentación, informes o ejemplos que recojan las medidas adoptadas para garantizar la coordinación 
tanto vertical como horizontal: EV1.4. Resultados de los procesos de evaluación del profesorado 
(DOCENTIA): EV4.1. 
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Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC) 

 A B C D NP 

3.1 El SGC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y 
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la 
gestión eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la 
satisfacción de los grupos de interés. 

 

   X 

    

3.2 El SGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la 
evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

   X     

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 3      

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede 
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza 
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza: 
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. ς NP. No procede. 
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO  

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las 
características del título y el número de estudiantes. 

INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS 

¶ Tabla 1. Estructura del personal académico. EV1.2 

¶ Resultados de los procesos de evaluación del profesorado (DOCENTIA). EV4.1 

DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

4.1 El personal académico del título es 
suficiente y reúne el nivel de 
cualificación académica requerido 
para el título y dispone de la adecuada 
experiencia y calidad docente e 
investigadora. 

¿Se considera adecuado el porcentaje de personal docente 
permanente/ no permanente, la dedicación del personal 
académico al título y la relación estudiante/profesor? Valorar 
su incidencia en el proceso enseñanza- aprendizaje. 

¿La experiencia profesional, docente e investigadora del 
personal académico es adecuada al nivel académico, la 
naturaleza y competencias definidas para el título así como 
su asignación a los diferentes niveles formativos? 

Valorar la experiencia en docencia semipresencial o a 
distancia del personal académico, cuando sea necesaria. 

Análisis 

La evidencia EV1.2 pone de manifiesto la estructura del personal académico del Máster, por lo que 
respecta al profesorado de la Universidad que imparte docencia en el Estudio: Se aprecia que el 75 % de la 
plantilla de PDI está a tiempo completo y que el 99 % son doctores y que, del total, el 95 % están 
acreditados. Dado que el Plan de Estudios está estructurado por materias, el profesorado está adscrito a 
un área de conocimiento, en la cual desarrollan su labor docente e investigadora. Se aporta un archivo 
con los CV del personal académico, donde consta su experiencia profesional, docente e investigadora, 
acorde con la naturaleza y competencias definidas para el título (EV1.2). Asimismo en el άEntorno de 
Publicación Docenteέ, al que se tiene acceso a través de la página Web de los respectivos departamentos, 
se puede consultar la información de mayor relevancia de cada profesor. Respecto del PDI perteneciente 
al Departamento de Ciencias Jurídicas, véase el siguiente link:   
http://www.uah.es/es/conoce-la-uah/campus-centros-y-departamentos/departamentos/Ciencias-
Juridicas/ 
Participan también en el Estudio profesores de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de 
Abogados de Alcalá de Henares (ICAAH). Todos ellos cumplen los requisitos exigidos por el RD 775/2011, 
citado seƎǵƴ Ŝƭ Ŏǳŀƭ ό!ǊǘΦ моύ άΧ deberán haber estado colegiados como ejercientes al menos desde tres 
años antesΧέΦ ¸ ŎƻƳǇƭŜƳŜƴǘŀŘƻ ǇƻǊ Ŝƭ !ǊǘΦ мсΦ 1, sŜƎǵƴ Ŝƭ Ŏǳŀƭ άEn atención a su concreto contenido las 
prácticas externas deberán ser tuteladas por un equipo de profesionales, al frente de los cuales deberá 
designarse a abogados o procuradores que hayan ejercido la profesión durante al menos cinco añosέΦ 

http://www.uah.es/es/conoce-la-uah/campus-centros-y-departamentos/departamentos/Ciencias-Juridicas/
http://www.uah.es/es/conoce-la-uah/campus-centros-y-departamentos/departamentos/Ciencias-Juridicas/
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Con el fin de ofrecer una visión más completa y objetiva, se procura invitar a participar en el Estudio a 
expertos externos de primera línea, en cada materia, los cuales aportan sus conocimientos y trasladan sus 
experiencias a los estudiantes, siendo muy valoradas por éstos este tipo de actuaciones. 
En cuanto a la calidad de la actividad docente, todos los profesores participantes en el Programa 
DOCENTIA han obtenido evaluación favorable o muy favorable. Por su parte, el grado de satisfacción de 
los alumnos con la actividad docente del profesorado es plenamente satisfactorio (EV4.1).  
Finalmente, cabe destacar que todo el profesorado utiliza el Aula Virtual como complemento a la 
presencial. La plataforma tecnológica utilizada en el Grado es Blackboard. (EV5.3.). 
Se puede consultar el link: http://www.uah.es/aula_virtual/ 

 

 

 

 

 

 

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO 

 A B C D NP 

4.1 El personal académico del título es suficiente y reúne el nivel de 
cualificación académica requerido para el título y dispone de la 
adecuada experiencia y calidad docente e investigadora. 

 

   X 

    

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 4      

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede 
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza 
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza: 
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. ς NP. No procede. 

 

 

http://www.uah.es/aula_virtual/
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CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del 
título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes 
matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS 

¶ Breve descripción de los servicios de orientación académica y profesional EV5.1 

¶ Breve descripción de las infraestructuras especializadas necesarias para desarrollar las 

actividades de formación práctica previstas en los planes de estudio. EV5.2 

¶ En el caso de impartición semipresencial/virtual, breve descripción de la plataforma 

tecnológica de apoyo a la docencia. EV5.3 

En las titulaciones semipresenciales y de enseñanza virtual cobra especial importancia el análisis y 
valoración de los siguientes aspectos: 
- La estructura y potencialidad del campus virtual y las herramientas utilizadas para el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- La adecuación de la metodología y recursos docentes. 
- Tutorización y evaluación de pruebas. 
- Sistemas de comunicación interpersonal. 
 

DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

5. 1 El personal de apoyo que participa en 
las actividades formativas es suficiente y 
los servicios de orientación académica y 
profesional soportan adecuadamente el 
proceso de aprendizaje y facilitan la 
incorporación al mercado laboral. 

¿El personal de apoyo disponible implicado en el título 
es suficiente y adecuado? ¿Tiene capacidad para 
colaborar en las tareas de soporte a la docencia? 

¿Se han desarrollado acciones o programas de apoyo 
ajustados a las necesidades formativas de los 
estudiantes y orientados a mejorar la adquisición de 
competencias por parte de los mismos? 

¿Qué alcance y efectividad tienen las acciones y 
programas destinados al apoyo y orientación 
profesional de los estudiantes? 

¿Se ofertan programas o acciones de movilidad 
adecuadas? ¿Cuál es su alcance? 

Análisis 

El personal de apoyo a las titulaciones de Derecho se encuentra adscrito, según sus respectivas 
competencias, bien al Departamento de Ciencias Jurídicas, con funciones específicas de apoyo a la 
docencia y a la investigación, bien al Decanato, con funciones organizativas y de dirección del Centro, así 
como de gestión del Practicum, en cuyo marco, en el caso de los Grados, se realizan las prácticas externas. 
Además, La Facultad cuenta con una administración-gerencia, con funciones de gestión y control de los 
centros de costes de los Proyectos de Investigación, y una Conserjería que, entre otras funciones, da 
soporte respecto de los medios materiales que precisa la docencia, como aulas según la asignatura de que 
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se trate ςpreparar proyectores, video-conferencia, ordenadores, transparencias, etc.-, seminarios, reserva 
de espacios, sala de videoconferencias, sala de juicios, etc. 
El Departamento de Ciencias Jurídicas cuenta con un Director, un Subdirector y un Secretario Académico, 
y tres funcionarios que realizan funciones administrativas específicas, que se encuentran distribuidos en 
dos Unidades Docentes: Derecho Privado y Derecho Público. 
El Decanato cuenta con un Decano, dos Vicedecanos y una Secretaria Académica. Además, cuenta con dos 
funcionarias que, aparte de la gestión ordinaria de la Facultad, tienen funciones de apoyo al Grado y a las 
Prácticas Externas o Practicum (Grado).  
Se puede consultar en el siguiente link: http://www.uah.es/facultad-derecho/facultad/organizacion.asp 
Como se ha dicho más arriba (apartado 1.2) el Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado 
cuenta con el apoyo administrativo de una funcionaria adscrita a la Secretaría del Departamento de 
Ciencias Jurídicas, con dilatada experiencia en tareas administrativas, que realiza muy eficientemente las 
funciones propias de un Estudio como el que tratamos. A través de ella se canaliza todo tipo de 
actuaciones, notificaciones, recogida y entrega de documentación, actas, TFM, gestión del Aula Virtual, 
ŀŎǘǳŀƭƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ŎƻƴǘŜƴƛŘƻǎ ŘŜ ƭŀ ǇłƎƛƴŀ ǿŜōΣ ΧΣ  ǉǳŜ ǊŜŘǳƴŘŀƴ Ŝƴ ƭŀ ŦƭǳƛŘŜȊ ȅ ŜŦƛŎŀŎƛŀ Ŝƴ ǎǳ 
desarrollo, y que, sin duda, contribuye a la obtención y mejora continua de resultados. 
La UAH desarrolla, además, actividades formativas específicas para el PDI a través del Instituto de Ciencias 
de la Educación (ICE), que presta servicios encaminados a la promoción de la innovación docente a través 
de Grupos de Innovación Docente ςLink: http://www 3.uah.es/ice/inicio.htm-. También pone en práctica 
un programa de formación del PAS a través del Servicio de Gestión y Planificación:  
http://gerencia.uah.es/RRHH/pas/ops.asp. Igualmente cuenta con una Oficina del British Council, que 
imparte cursos de inglés de todos los niveles a los estudiantes, a través de créditos transversales, al PDI y 
al PAS. También a través del Aula Virtual, se ha habilitado una plataforma de aprendizaje de diversos 
idiomas (Roseta), que está teniendo mucha aceptación por parte de los diversos grupos de interés. Por 
otro lado, el servicio de Biblioteca-CRAI pone a disposición de la comunidad universitaria formación y 
apoyo específico en uso de bases de datos y búsqueda bibliográfica. 
[ŀ ¦ƴƛǾŜǊǎƛŘŀŘ ŘŜ !ƭŎŀƭł ŎǳŜƴǘŀ Ŏƻƴ ǳƴ άtǊƻƎǊŀƳŀ ŘŜ hǊƛŜƴǘŀŎƛƽƴ tǎƛŎƻǇŜŘŀƎƽƎƛŎŀέΣ ȅ ǳƴ {ervicio 
específico de Orientación Laboral y Profesional al estudiante, que dispone de orientadores personales con 
los que se puede tener entrevistas individuales u on-line, así como un servicio específico de asistencia al 
estudiante discapacitado, además cuenta con un Centro de Información Universitaria y un Servicio de 
Prácticas y Orientación Profesional (EV5.1). En este marco, la UAH organiza talleres de búsqueda activa de 
empleo y de orientación para el autoempleo, además de una edición anual del foro de empleo, 
ά!ƭŎŀƭłƧƻōέΦ Se puede consultar el siguiente link: https://portal.uah.es/servicio_orientacion/ 
Respecto de los programas o acciones de movilidad, se cuenta con un profesor coordinador de los 
programas Erasmus, SICUE y de la Red Campus-Europea. Sus competencias han sido reforzadas mediante 
su nombramiento como Director de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho a efectos de 
promover Convenios con otras Universidades, contando, como colaboradores, con dos becarios 
internacionales procedentes de las becas Cervantes. Siguiendo las recomendaciones del Informe ACAP 
2012, se ha centralizado en la Web de la Facultad toda la información sobre los Convenios y Programas. 
Se puede seguir el siguiente link: 
http://www.uah.es/facultad-derecho/estudiantes/programas-internacionales.asp 
Además, la Facultad cuenta con el apoyo de la Oficina de Relaciones Internacionales de la UAH.  
https://portal.uah.es/portal_internacional/internacionalizacion 
También el ICAAH cuenta con personal de apoyo a las tareas docentes del Máster Universitario en Acceso 
a la Profesión de Abogado por la Universidad de Alcalá. Además de su Decano y del Director de la Escuela 
de Práctica Jurídica, ha encomendado tareas de apoyo al Máster a diverso personal administrativo de su 
plantilla. 
El personal de apoyo al título es suficiente y adecuado, estando especializado en sus labores de apoyo con 

una probada profesionalidad y dedicación. 


