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1. Datos identificativos
La finalidad de este informe es reacreditar el Máster Avanzado en Ciencias Jurídicas y acreditar el
Máster en Derecho Global y Europeo (Master in European and Global Law). Por ello, se ha
profundizado en el análisis de estas titulaciones, tal como se pide en el documento de la Agencia
para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU, por sus siglas en catalán) (2013) Guia
per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster1. El objetivo es establecer un informe
muy cercano a las herramientas DAFO, que permita, a su vez, (re)acreditar dichas titulaciones con
el sello de excelencia que otorga la propia AQU.
Universidad
Datos de contacto
Responsable(s) de la
elaboración del informe

Universidad Pompeu Fabra
Facultad de Derecho



Titulaciones impartidas al centro
Denominación
Código
RUCT

Grado

Grado en Derecho

2500403

240

2009

Grado en Relaciones
Laborales
Grado en
Criminología y
Políticas Públicas de
Prevención
Máster Avanzado en
Ciencias Jurídicas
Máster en
Criminología y
Ejecución Penal

2500405

240

2009

2501288

240

2009

Coordinador
académico /
responsable de la
titulación
Anna M. Caballé
Martorell
Consuelo Chacartegui
Jávega
David Felip i Saborit

4311062

60-90

2009

Oriol Mir Puigpelat

4314863

60

2011-2012
(UAB, UdG,
UPF)

Elena Larrauri Pijoan /
Jorge Rodríguez
Menes (UPF)

2014-2015
(UAB, UdG,
UPF, UOC)

Josep Cid Moliné (UAB)

Master in European
and Global Law

1

Máster Avanzado en Ciencias Jurídicas: Oriol Mir Puigpelat
Máster en Derecho Global y Europeo: Josep Ibáñez Muñoz

4315429

Créditos
ECTS

Año de
implantación

60

2017

Leanid Kazyritski (UdG)
Josep M. Tamarit
Sumalla (UOC)
Josep Ibáñez Muñoz

Guía para la acreditación de las titulaciones oficiales de grado y máster.
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Programa de
Doctorado en
Derecho

5600013

-

2013
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Marisa Iglesias Vila

Doctorado

2. Presentación del centro
Véase la presentación del centro y de las titulaciones evaluadas en el Sistema Interno de Garantía
de la Calidad del Centro de Derecho (apartado “Presentación” –en catalán–, páginas 4-10).

3. Proceso de elaboración del autoinforme de acreditación
Para la elaboración de este autoinforme se ha nombrado un Comité Interno de Acreditación en
el ámbito de los estudios de Derecho, presidido por la directora de la UCA de Derecho, Elena
Larrauri, e integrado por: el responsable de calidad del centro, Albert Font i Segura; los
coordinadores de las titulaciones evaluadas, Oriol Mir Puigpelat y Josep Ibáñez Muñoz;
2 profesores, Nuria Pastor y Josep Lluís Martí; 2 estudiantes del Máster Universitario Avanzado
en Ciencias Jurídicas (MACJ) y el Master in European and Global Law (MEGL), y personal técnico
y de gestión de la secretaría y de la Oficina Técnica de Calidad (OTC) de la UPF. El Comité
estableció una serie de subcomisiones y reuniones específicas por titulación y por estándar, en
las que se han ido configurando tanto el autoinforme como las evidencias y se ha creado un
espacio virtual compartido para que todos sus miembros tengan acceso a la documentación. El
Comité Interno se ha reunido en sesión plenaria en 2 ocasiones, el 29 de enero y 29 de febrero
de 2019.
Asimismo, para la elaboración de este autoinforme, la UCA de Derecho ha encargado a una
persona de coordinar con todos los agentes implicados en la redacción del informe la proposición
de mejoras, el esclarecimiento de dudas, y la redacción de las valoraciones. Así, esta persona ha
apoyado a los coordinadores académicos de las titulaciones, a la secretaría de la Facultad y al
responsable de calidad académica y al de la USQUID para conjugar sus contribuciones, a la vez
que trabajaba conjuntamente con la UPEC.
Los pasos que ha seguido este informe antes de ser publicado en la web del centro son los
siguientes:
a) Análisis de datos proporcionados por la UPEC a la UCA de Derecho;
b) redacción de las descripciones y valoraciones de los datos;
c) reuniones con los coordinadores académicos para esclarecer dudas y puntualizar
procesos;
d) reuniones con los responsables del OTC de la revisión de los apartados para afinar la
redacción y hacerla más en consonancia con sus requerimientos;
e) revisión y homogeneización del informe en cuanto a la redacción y el contenido, llevado
a cabo por el Responsable de Calidad de la UCA Derecho;
f) la Comisión de Calidad confecciona las propuestas de mejora con los datos
proporcionados por la UPEC como referencia;
g) envío del autoinforme a la UPEC para su validación;
h) modificaciones y correcciones según comentarios de los técnicos de calidad;
i) envío a la UPEC para el visto bueno final;
j) maquetación final una vez validados todos los apartados por la UPEC;
k) publicación del autoinforme de acreditación en la web de la Facultad de Derecho.
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La elaboración del informe ha seguido escrupulosamente el procedimiento de acreditación
previsto en el SGIC del Centro de Derecho y las recomendaciones de la AQU en su informe Guía
para la acreditación de las titulaciones universitarias oficiales de Grado y Máster, tanto en lo
relativo a la acreditación de las diferentes fases del proceso, como de los plazos fijados y de las
personas y unidades implicadas en este. Este procedimiento ha sido especialmente útil, puesto
que ha permitido una reflexión profunda de las titulaciones evaluadas, así como de la gestión
llevada a cabo tanto desde el ámbito académico como del ámbito de la gestión administrativa.
Paralelamente se ha informado sobre el inicio y el desarrollo de todo el proceso al personal
docente a través de los órganos de gobierno y de los canales habituales de difusión, como por
ejemplo los boletines electrónicos, email y redes sociales. Los estudiantes también han sido
informados a través de sus representantes o delegados y de reuniones específicas con el
presidente de la CAI. Asimismo, el personal de gestión del centro ha recibido información y
formación técnica a través de reuniones y comunicaciones electrónicas.
Una vez elaborado el autoinforme, se ha sometido a exposición pública dirigida a todos los
colectivos ya mencionados y al conjunto de la comunidad universitaria de la UPF. Queremos
resaltar la gran implicación de todos los miembros del Comité Interno de Acreditación en el
desarrollo de este proceso, puesto que la elaboración del autoinforme se ha convertido en un
espacio real de reflexión y análisis del funcionamiento de los títulos del ámbito de Derecho.
El autoinforme se ha expuesto públicamente a la comunidad universitaria y a los grupos de interés
entre los días 19 de junio y 26 de junio de 2019. Se ha difundido información sobre el proceso y
acceso a la información mediante correos electrónicos específicos por colectivos; avisos en
intranet dirigidos a toda la comunidad universitaria y redes sociales.
Este autoinforme ha sido aprobado por la Comisión de Calidad de la Unidad de Coordinación
Académica de Derecho con fecha 27 de junio de 2019.

Estándar 1: Calidad del programa formativo
1.1. El perfil de competencias de la titulación es consistente con los requisitos de la
disciplina y con el nivel formativo del MECES
Las titulaciones oficiales incluidas en el actual proceso de acreditación fueron debidamente
presentadas a la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)
para su verificación, según indica el SGIC del Centro y de acuerdo a lo que indica el Real Decreto
1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 donde se establece la regulación de las enseñanzas
universitarias oficiales.
Las titulaciones presentadas obtuvieron informes favorables por parte de AQU Catalunya y
consecuentemente, una resolución favorable de verificación de las titulaciones.
El perfil de competencias de los másteres que se presentan a acreditación y reacreditación es
consistente con los requisitos de la disciplina, y coherente con el nivel formativo del MECES en
su verificación. Incluye competencias básicas y generales, competencias transversales y
competencias específicas.
Según la evaluación de las solicitudes de verificación de los títulos oficiales, el perfil de formación
del plan de estudios en cada caso es adecuado, tanto por lo que se refiere a su formulación, como
a la estructura, contenido y nivel académico.
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Durante los tres cursos académicos en los que se han desarrollado las enseñanzas, las materias
de los planes de estudios han trabajado y potenciado las competencias. Asimismo, la
Coordinación de las titulaciones ha propuesto e incorporado modificaciones a las primeras
versiones de las memorias de verificación para mejorar la calidad del programa formativo.
Finalmente, de acuerdo con esta información, y según la rúbrica establecida por AQU en su guía
para la acreditación, la valoración de este subestándard es de: en progreso hacia la excelencia.

1.2 El plan de estudios y la estructura del currículo son coherentes con el perfil de
competencias y con los objetivos de la titulación
Desde el último informe de acreditación de másteres 2013-2014, en el autoinforme 15/12/2014,
no ha habido modificaciones importantes en el plan de estudios. No obstante, se solicitó una
modificación substancial para actualizar las plazas del MACJ en la sede electrónica del Ministerio
por indicación del CIC y del Ministerio y que fue favorable.
A continuación, se detallan brevemente los cambios introducidos por titulación.
Estudio
MACJ

MEGL

Modificación
Incorporación de
carácter optativo

asignaturas

de

Actualización de las plazas en la sede
electrónica a petición del Ministerio de
Educación para los títulos con
desviación de más del 10% entre las
plazas del Consejo Interuniversitario
de Cataluña y las plazas verificadas.
Cambio de trimestre en la impartición
de algunas asignaturas
Cambio en la denominación de cinco
asignaturas optativas
Incorporación de una nueva asignatura
optativa y la eliminación del requisito
de admisión al máster referido a la
superación previa de 240 créditos ECTS
o 300 créditos de Licenciatura
Creación de una nueva asignatura
optativa

Cambio en la denominación de una
asignatura optativa
Cambio en el trimestre de impartición
de una asignatura optativa

Tipo de
modificación
MNS- Modificación
no substancial

MS- Modificación
substancial

Órgano UPF
COA
20/03/2017
COA
20/06/2017
COA
19/04/2018
Actualización
de plazas
(período
extraordinario)

Versión
memoria
VA3
VA4
VA5
VA6

MNS- Modificación
no substancial
MNS- Modificación
no substancial
MNS- Modificación
no substancial

COA
12/07/2018
COA
16/02/2016
COA
12/07/2017

VA7

MNS- Modificación
no substancial
MNS- Modificación
no substancial
MNS- Modificación
no substancial
MNS- Modificación
no substancial

COA
20/03/2017
COA
20/06/2017
COA
21/02/2018
COA
12/07/2018

V4

V2
V3

V5
V6
V7

1.2.1 Máster Avanzado en Ciencias Jurídicas
El pasado informe de acreditación de la AQU de 3 de agosto de 2015 sobre el Máster Avanzado
en Ciencias Jurídicas (MACJ) valoró favorablemente este estándar y concluyó que “El plan de
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estudios y la estructura del currículum son coherentes con el perfil de competencias y con los
objetivos de la titulación”. Desde entonces, dicho plan de estudios ha sido objeto de algunos
cambios que no alteran su estructura básica, y que se encuentran detallados en la página web
dedicada a los indicadores de calidad del MACJ (<https://www.upf.edu/web/dret/macj>).
Por un lado, se ha modificado el trimestre de impartición de algunas asignaturas, a fin de mejorar
su distribución temporal y adaptarla a las necesidades de los estudiantes y del profesorado, y de
posibilitar la matriculación simultánea de todas ellas y un reparto equilibrado de la carga lectiva
a lo largo de todo el curso.
Por otro, se ha modificado la denominación de seis asignaturas y se han incorporado seis nuevas
asignaturas optativas (Derecho Bancario, Family Law Challenges in Contemporary Societies,
Temas Jurídicos Avanzados, Governance, Law and Sport Integrity, Law and Economics of
Innovation y Advanced Course on Intellectual Property) a las 36 de que ya disponía el MACJ.
Para el próximo curso (2019-2020) está prevista la adición de dos nuevas asignaturas optativas:
The Foundations of Constitutional Law y Sustainable Business Law (Advanced Corporate Practice).
Estas nuevas asignaturas enriquecen y actualizan la amplia oferta de optativas ya existente, y que
caracteriza a este Máster desde su creación. Con ellas se busca que los alumnos puedan
configurar su propio itinerario en atención a sus intereses y elegir entre un amplio abanico de
asignaturas dedicadas a las cuestiones más actuales e innovadoras de la ciencia jurídica en sus
distintas áreas de especialización.
Debe señalarse que no todas las asignaturas optativas que constan en el plan de estudios de la
Memoria de verificación del MACJ se activan cada año. En el curso 2017-2018 se ofertaron 31 y,
en el curso 2018-2019, 30. A ellas hay que sumar las dos únicas asignaturas obligatorias del
MACJ: New trends in Global and Comparative Law, impartida en inglés por un profesor extranjero
de reconocido prestigio, y el Trabajo de Fin de Máster (TFM).
Como ya se anunció y justificó durante la anterior acreditación, las asignaturas en inglés del MACJ
se comparten con un nuevo máster oficial ofrecido por el Departamento de Derecho desde el
curso 2016-2017, el Master in European and Global Law (MEGL), impartido íntegramente en
dicha lengua.
Satisfacción de los titulados de Másteres con la organización del máster (Estándar 1.2 y 1.4)
Avanzado en Ciencias
Departamento de
Jurídicas
Derecho
Total Másteres UPF
Satisfechos/as
Satisfechos/as
Satisfechos/as
Media (% valoran 4 y Media (% valoran 4 y Media (% valoran 4 y
(1 -5)
5)
(1 -5)
5)
(1 -5)
5)
p2 -El máster está bien
organizado (coordinación
y secuenciación de
asignaturas, horarios,
etc.)
3,77
69,23
3,95
80,95
3,52
64,19
Avanzado en Ciencias
Departamento de
Jurídicas
Derecho
Total Másteres UPF
%
%
%
Respuestas participación Respuestas participación Respuestas participación
Participación (respuestas,
%)
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Como puede apreciarse en la tabla, los alumnos muestran un elevado nivel de satisfacción con la
secuenciación de las asignaturas y la organización general del MACJ (3,77 sobre 5), superior a la
media de los másteres de la UPF (3,52 sobre 5). Este nivel de satisfacción llegó al 4,7 sobre 5 en
el curso anterior (2016-2017). El descenso no parece deberse a la configuración del plan de
estudios, puesto que las asignaturas ofertadas fueron prácticamente las mismas en ambos cursos
(recibiendo valoraciones muy altas en uno y otro, al igual que el MACJ en su conjunto, como se
verá en el estándar 6), sino, posiblemente, a algunas dificultades puntuales de coordinación que
se produjeron en el curso 2017-2018 y a las que se aludirá en el estándar 1.4. Tales dificultades
pueden verse reflejadas en las respuestas a esta pregunta P2 de la Encuesta de Satisfacción de
los Graduados de la UPF, que es muy genérica.
Acciones de mejora
Algunas de las asignaturas optativas que constan en la Memoria de verificación del MACJ hace ya
tiempo que no se ofertan o no han llegado nunca a ofertarse, y deberían ser suprimidas de dicha
Memoria. Ello no afecta a los alumnos, que pueden ver claramente en la web del MACJ las
asignaturas ofertadas cada año y en los cursos anteriores, pero resulta conveniente para que la
Memoria refleje adecuadamente la realidad actual. (V. DRET.0146)
Autovaloración
De acuerdo con la información expuesta, y según la rúbrica establecida por AQU en su guía para
la acreditación, la valoración de este subestándard es de: se alcanza en progreso hacia la
excelencia.

1.2.2 Master in European and Global Law
Satisfacción de los titulados de Másteres con la organización del máster (Estándar 1.2 y 1.4)
Departamento de
European and Global Law
Derecho
Total Másteres UPF
Satisfechos/as
Satisfechos/as
Satisfechos/as
Media (% valoran 4 y Media (% valoran 4 y Media (% valoran 4 y
(1 -5)
5)
(1 -5)
5)
(1 -5)
5)
p2 -El máster está bien
organizado (coordinación
y secuenciación de
asignaturas, horarios,
etc.)
4,40
100,00
3,95
80,95
3,52
64,19
Avanzado en Ciencias
Departamento de
Jurídicas
Derecho
Total Másteres UPF
%
%
%
Respuestas participación Respuestas participación Respuestas participación
Participación (respuestas,
%)

5

23,81

21

24,14

216

25,29

Según el informe de verificación de AQU, la información sobre la planificación de la titulación se
considera favorable en cuanto a la coherencia del conjunto de módulos o materias del plan de
estudios con las competencias del título y en relación a la coherencia interna entre los resultados
de aprendizaje y las actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación de
los módulos o materias.
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A continuación, se detalla una breve descripción de las modificaciones que han ido
introduciéndose en la estructura académica del currículo con el fin de comprender la evolución
del Máster Universitario en Derecho Europeo y Global desde su verificación. Cabe destacar que
este conjunto de actualizaciones son el resultado del análisis que se ha llevado a cabo
periódicamente del plan de estudios de la titulación.
1. Modificaciones realizadas desde la verificación
Desde la verificación inicial de la titulación se han realizado seis modificaciones orientadas a la
mejora de la calidad del programa formativo, en particular en lo referido a la coherencia entre el
plan de estudios y la estructura del currículo con el perfil de competencias y con los objetivos de
la titulación. De estas modificaciones adoptadas entre 2016 y 2018, cinco de ellas fueron
modificaciones no sustanciales y una de ellas fue una modificación sustancial.
a) Modificación no sustancial aprobada en la Comisión de Ordenación Académica de la
Universidad Pompeu Fabra de 16 de febrero de 2016: Esta modificación comportaba el
cambio en la denominación de cinco asignaturas optativas. el cambio en el trimestre de
impartición de diez asignaturas optativas y la ampliación del número de créditos de una
asignatura obligatoria (de 4 a 6). Estas modificaciones fueron incorporadas a la memoria
de verificación del Máster Universitario en Derecho Europeo y Global, sin que ninguna de
ellas supusiese un cambio en la naturaleza ni en los objetivos de la titulación.
Justificación: El objetivo de estos cambios era triple: adecuar de manera más
precisa los títulos de algunas asignaturas al contenido que ofrecían, distribuir de
manera más equilibrada la oferta de asignaturas durante los tres trimestres del
período lectivo, y ajustar en créditos el peso real que suponía una asignatura
obligatoria en cuanto a horas lectivas y dedicación por parte de los estudiantes.
Valoración: Los objetivos que justificaron la modificación fueron conseguidos de
manera óptima y la valoración que realizamos fue excelente.
b) Modificación no sustancial aprobada en la Comisión de Ordenación Académica de la
Universidad Pompeu Fabra de 12 de julio de 2016: Esta modificación comportaba la
incorporación de una nueva asignatura optativa y la eliminación del requisito de admisión
al máster referido a la superación previa de 240 créditos ECTS o 300 créditos de
Licenciatura. Estas modificaciones fueron incorporadas a la memoria de verificación del
Máster Universitario en Derecho Europeo y Global, sin que ninguna de ellas supusiese un
cambio en la naturaleza ni en los objetivos de la titulación.
Justificación: El objetivo de estos cambios era doble: por un lado, ampliar y
enriquecer la oferta docente con la asignatura Advanced Analysis of Global and
Comparative Law; y por otro lado, ajustar los requisitos de admisión al programa
a la demanda de estudiantes extranjeros que contaban con títulos de grado
consistentes en 180 créditos ECTS cursados en tres años; al contrario de lo que
ocurre con la mayoría de titulaciones de grado en España, que cuentan con 240
créditos distribuidos en cuatro cursos académicos, en países como Francia,
Luxemburgo o Países Bajos, entre otros, abundan titulaciones de grado que
cuentan con 180 créditos distribuidos en tres cursos. En algunos casos, este
requisito formal impedía la admisión de candidatos extranjeros excelentes que
podían enriquecer el programa.
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Valoración: Los objetivos que justificaron la modificación fueron conseguidos de
manera óptima. En particular, en lo referido al proceso de admisión el cambio no
alteró substancialmente ni el número ni el perfil de los candidatos admitidos,
pero sí permitió incorporar excepcionalmente a algunos estudiantes que tenían
un grado extranjero cursado en tres cursos. La valoración que realizamos de la
modificación fue excelente.
c) Modificación no sustancial aprobada en la Comisión de Ordenación Académica de la
Universidad Pompeu Fabra de 20 de marzo de 2017: Esta modificación comportaba la
creación de una nueva asignatura optativa. Esta modificación fue incorporada a la
memoria de verificación del Máster Universitario en Derecho Global y Europeo, sin
que supusiese un cambio en la naturaleza ni en los objetivos de la titulación.
Justificación: El objetivo de este cambio era ampliar y enriquecer la oferta
docente con la asignatura Family Law Challenges in Contemporary Societies.
Valoración: El objetivo que justificó la modificación fue conseguido de manera
óptima y la valoración que realizamos fue excelente.
d) Modificación no sustancial aprobada en la Comisión de Ordenación Académica de la
Universidad Pompeu Fabra de 20 de junio de 2017: Esta modificación comportaba la
incorporación de nuevas asignaturas optativas, la ampliación de las lenguas de
impartición del título para incluir el francés y el cambio en la denominación de una
asignatura optativa. Estas modificaciones fueron incorporadas a la memoria de
verificación del Máster Universitario en Derecho Europeo y Global, sin que ninguna de
ellas supusiese un cambio en la naturaleza ni en los objetivos de la titulación.
Justificación: El objetivo de estos cambios era triple: permitir la ampliación de la
oferta docente con asignaturas optativas genéricamente denominadas Temas
jurídicos avanzados, que de manera flexible permitirían incorporar temas y
cuestiones de especial relevancia o actualidad; permitir la incorporación de
nuevas asignaturas en lenguas inicialmente no contempladas en la titulación;
y adecuar de manera más precisa los títulos de las asignaturas al contenido que
ofrecen.
Valoración: Los objetivos que justificaron la modificación fueron conseguidos de
manera óptima. En particular, en lo referido a la ampliación de la oferta, la
titulación cuenta con mayor flexibilidad a la hora de contemplar la creación de
nuevas asignaturas. Con todo, no han llegado a abrirse asignaturas de Temas
jurídicos avanzados ni asignaturas en francés. La valoración que realizamos de la
modificación fue positiva.
e) Modificación sustancial aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad
Pompeu Fabra de 21 de febrero de 2018: Esta modificación comportaba el cambio en la
denominación de una asignatura obligatoria, la supresión del francés como lengua de
docencia de la titulación y la reducción del número de créditos correspondientes al
trabajo de fin de máster, que pasó de tener 16 créditos a tener 14 créditos. Estas
modificaciones fueron incorporadas a la memoria de verificación del Máster Universitario
en Derecho Europeo y Global, sin que ninguna de ellas supusiese un cambio en la
naturaleza ni en los objetivos de la titulación.
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Justificación: El objetivo de estos cambios era triple: adecuar de manera más
precisa los títulos de las asignaturas al contenido que ofrecen; simplificar la oferta
docente y evitar las dificultades que podía comportar la creación de nuevas
asignaturas impartidas en francés, que no podrían ser escogidas por todos
aquellos estudiantes que no dominasen esta lengua (y que suponían la inmensa
mayoría); y ajustar en número de créditos la dedicación que comportaba el
trabajo de fin de máster, con un reconocimiento de 14 créditos, tal y como se
daba en titulaciones análogas de la UPF, como el Máster Avanzado en Ciencias
Jurídicas y el Máster en Criminología.
Valoración: Los objetivos que justificaron la modificación fueron conseguidos de
manera óptima. En particular, en lo referido a la reducción del número de
créditos reconocidos por el trabajo de fin de máster, el ajuste eliminó algunas
disfunciones derivadas del diferente reconocimiento antes existente para
trabajos de diferentes titulaciones que comportaban la misma dedicación por
parte de los alumnos. La valoración que realizamos de la modificación fue
excelente.
f) Modificación no sustancial aprobada en la Comisión de Ordenación Académica de la
Universidad Pompeu Fabra de 12 de julio de 2018: Esta modificación comportaba el
cambio en el trimestre de impartición de una asignatura optativa, lo cual fue
incorporado a la memoria de verificación del Máster Universitario en Derecho Europeo y
Global, sin que ello supusiese un cambio en la naturaleza ni en los objetivos de la
titulación.
Justificación: El objetivo de este cambio era distribuir de manera más equilibrada
la oferta de asignaturas durante los tres trimestres del período lectivo.
Valoración: El objetivo que justificó la modificación fue conseguido de manera
óptima y la valoración que realizamos fue excelente.
2. Modificaciones fruto del análisis durante esta acreditación
Durante el curso 2018-2019 se ha realizado una modificación no sustancial orientada a la mejora
de la calidad del programa formativo, en particular en lo referido a la coherencia entre el plan de
estudios y la estructura del currículo con el perfil de competencias y con los objetivos de la
titulación.
Modificación no sustancial aprobada en la Comisión de Ordenación Académica de la
Universidad Pompeu Fabra de 2019: Esta modificación comportaba la incorporación de
dos nuevas asignaturas optativas, la ampliación de la optatividad ofreciendo como
asignaturas optativas 14 asignaturas en español del Master en Ciencias Jurídicas
Avanzadas y el cambio en el trimestre de impartición de una asignatura optativa.
Justificación: El objetivo de estos cambios es seguir ampliando y enriqueciendo
la oferta docente, esencialmente posibilitando que los estudiantes
hispanohablantes puedan matricularse en asignaturas que refuerzan la calidad
del programa formativo, y al mismo tiempo mantener el equilibrio en la
distribución de la oferta docente durante los tres trimestres del período lectivo.
Valoración: Esta modificación podrá comenzar a ser valorada a lo largo del curso
2019-2020, una vez pueda comprobarse la utilización de la optatividad que
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realizan los estudiantes del programa. Si, como ha ocurrido hasta ahora, un
número muy elevado de estudiantes no dominan el español, las asignaturas
optativas ofrecidas en esta lengua ampliarán la oferta, pero no modificarán
significativamente la distribución en la elección de las asignaturas optativas por
parte de los estudiantes. Al fin y al cabo, la titulación comporta cursar
únicamente 16 créditos optativos (equivalentes a cuatro asignaturas).
Por otro lado, en julio de 2018 fue aprobada una nueva normativa sobre el
trabajo de fin de máster que establecía condiciones detalladas sobre los
objetivos, características, plazos, evaluación y defensa pública de esta actividad
formativa singular en la titulación. La aplicación de esta nueva normativa se ha
realizado a lo largo del curso 2018-2019. Resulta prematuro valorar los
resultados, pero gracias a la introducción de algunos mecanismos para facilitar la
aplicación, provisionalmente cabe observar una mejora en el desarrollo de estos
trabajos por parte de los alumnos, así como en el seguimiento por parte de los
tutores académicos y de la Coordinación de la titulación.
Los datos referidos a la satisfacción de los titulados del Máster en Derecho
Europeo y Global con respecto a la organización de la titulación (estándares 1.2
y 1.4) son muy positivos, pues en una escala de 1 a 5 todos los que participaron
en la encuesta valoraron entre 4 y 5 (media de 4,4) la calidad de la
organización (coordinación y secuenciación de asignaturas, horarios, etc.). Este
resultado se encuentra muy por encima de la media obtenida en otros másteres
del Departamento de Derecho y en el conjunto de los másteres de la UPF. Con
todo, cabe apuntar que estos resultados se han dado con un nivel de
participación de estudiantes muy bajo (inferior al 30%), algo que debe sin duda
ser mejorado.
Acciones de mejora
Como aspecto que debería ser objeto de atención preferente, cabe señalar que los datos relativos
a la satisfacción de los titulados del Máster con la organización de la titulación son muy positivos,
pero sería deseable aumentar la participación de los estudiantes en los mecanismos de
evaluación que se les facilitan. Durante el último trimestre del curso 2018-2019 este aspecto ha
sido detectado y a lo largo del curso 2019-2020 se adoptarán medidas que incentiven la
participación, como puedan ser anuncios y recordatorios frecuentes, entre otras medidas. (V.
DRET. 0152)
Autovaloración
De acuerdo con esta información expuesta, y según la rúbrica establecida por AQU en su guía
para la acreditación, la valoración de este subestándard es de: en progreso hacia la excelencia.

1.3 Los estudiantes admitidos tienen el perfil de ingreso adecuado para la titulación y su
número es coherente con el número de plazas ofertadas
Para determinar si los estudiantes admitidos tienen el perfil de ingreso adecuado, no solo hay
que ver los datos que se exponen a continuación, sino también el perfil de los estudiantes que
acceden a la titulación y por qué escogen aquella titulación y no otra. En este sentido, la Facultad
de Derecho ha propuesto hacer un estudio del perfil de los estudiantes de cada una de sus
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titulaciones que oferta en el PlaCLIK del curso 2018-2019 para explicar, en gran parte, las posibles
diferencias de los resultados.
En cuanto al número de plazas ofrecidas, desde la Facultad de Derecho la tendencia es ir
ajustando las plazas a las necesidades de cada máster, pero manteniendo la consonancia de la
ratio para que los másteres mantengan la calidad que nos caracteriza.
1.3.1 Máster Avanzado en Ciencias Jurídicas
1.1 Oferta, demanda y matrícula
Curso
académico

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Oferta de
plazas en 1r
curso (O)

60

60

60

60

60

60

Demanda en
1a opción (D)

52

71

78

79

101

81

Ratio D/O

0.87

1.18

1.30

1.32

1.68

1.35

Nuevo ingreso

35

39

51

40

41

40

1.2 Procedencia
Curso académico

2013-2014

2014-2015

2015-2016

20162017

2017-2018

2018-2019

UPF

3

3

4

1

4

2

SUC

6

5

2

0

0

2

España

1

4

3

2

0

Extranjeros y
otros

25

27

42

37

37

36

El pasado informe de acreditación de la AQU de 2015, referido al curso 2013-2014, valoró
favorablemente este estándar y concluyó que “La mayoría de los estudiantes matriculados
presentan un perfil formativo que se adecúa completamente con el establecido por la titulación.
El número de los estudiantes matriculados es coherente con el número de plazas ofrecidas por la
titulación”. Ambas conclusiones pueden seguir siendo mantenidas en la actualidad.
Como puede apreciarse en la tabla 1.1, la demanda inicial es en los últimos años superior a la
oferta de plazas del MACJ, y ello, sumado a la elevada cifra de estudiantes que finalmente se
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matriculan (estabilizada en torno a los 40), permite que la admisión pueda ser selectiva y que se
elijan a los candidatos que mejor se ajustan al perfil de la titulación.
En este sentido, durante los tres últimos cursos más del 90% de los estudiantes eran graduados
en Derecho (en el curso 2016-2017, el 90% de los estudiantes, en el curso 2017-2018, el 100%,
y, en el curso 2018-2019, el 95,12%), contando una mayoría con calificaciones medias iguales o
superiores al notable en la titulación de procedencia y con experiencia profesional en el ámbito
del Derecho.
Destaca especialmente el perfil internacional de los estudiantes, un rasgo característico de las
distintas ediciones del MACJ. Como muestra la tabla 1.2, la gran mayoría de los estudiantes son
extranjeros (en el curso 2016-2017, el 92,5% de los estudiantes, en el curso 2017-2018, el 90,25%,
y, en el curso 2018-2019, el 90%), procedentes de una gran diversidad de países, en su mayoría
latinoamericanos, aunque también europeos. En el curso 2016-2017, los estudiantes admitidos
procedían de 18 países diferentes, en el curso 2017-2018, de 10, y, en el curso 2018-2019, de 13
(España –4–, Italia –2–, Austria –1–, Francia –1–, Irlanda –1–, Portugal –1–, Colombia –9–,
Ecuador –6–, Argentina –5–, Chile –5–, México –2–, Paraguay –1– e incluso China –1–).
El número de estudiantes que ingresan en el MACJ (alrededor de 40 en las últimas ediciones) es
muy elevado en comparación con otros másteres de la UPF y con los másteres jurídicos similares
que se ofrecen en otras universidades españolas. Debe tenerse especialmente en cuenta, en este
sentido, que la inmensa mayoría de graduados en Derecho de las universidades españolas, para
no cerrarse puertas, optan por cursar el Máster Jurídico de la Abogacía, que es preceptivo para
poder efectuar el examen de acceso a dicha profesión y llegar a ejercerla.
El hecho de que no se cubran las 60 plazas ofertadas, pese a tener una demanda inicial
claramente mayor, se explica por tres razones principales: algunos candidatos no cumplen los
requisitos de admisión (dichos requisitos se pueden consultar en la página web del máster); otros
los cumplen, pero poseen un nivel que se considera inferior al que quiere mantenerse en el MACJ;
y algunos renuncian a formalizar la matrícula tras haber sido admitidos.
La admisión, desde el presente curso (2018-2019), es efectuada por una comisión integrada por
el coordinador del MACJ, el coordinador del MEGL y otra profesora del Departamento de
Derecho, lo que incrementa la transparencia, la pluralidad de puntos de vista y la coordinación
entre ambos másteres.
Debe destacarse la altísima valoración que los propios alumnos conceden al perfil y nivel
académico requeridos para cursar el MACJ. El 100% de los alumnos que participaron
en la Encuesta de Satisfacción de los Graduados de la UPF correspondiente al curso 2017-2018
se mostraron satisfechos con el nivel académico requerido para acceder al MACJ, otorgando una
valoración de 4,77 sobre 5 a la pregunta prevista al efecto (P3), superior a la media de los
másteres de la UPF (4,43) y en la línea de la del curso anterior (4,6).
Acciones de mejora
En el curso 2018-2019 se ha puesto en funcionamiento una pequeña encuesta dirigida a los
alumnos que no acaban formalizando la matrícula, tras haber sido admitidos al MACJ, para
conocer los motivos que les han llevado a no formalizarla y detectar posibles acciones de mejora.
(V. DRET.0147)
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Autovaloración
De acuerdo con la información expuesta, y según la rúbrica establecida por AQU en su guía para
la acreditación, la valoración de este subestándard es de: se alcanza en progreso hacia la
excelencia.

1.3.2 Master in European and Global Law
1.1 Oferta, demanda y matrícula
Curso académico

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Oferta de plazas en 1r curso (O)

35

35

35

Demanda en 1a opción (D)

62

67

91

Ratio D/O

1.77

1.91

2.60

Nuevo ingreso

17

25

26

Curso académico

2016-2017

2017-2018

2018-2019

UPF

1

2

4

SUC

1

3

1

3

1

17

20

1.2 Procedencia

España
Extranjeros y otros

15

El perfil de ingreso recomendado para el Máster en Derecho Europeo y Global exige
conocimientos previos de Derecho —para consultar el resto de requisitos de admisión, véase la
web del máster (en inglés)— y comprende los siguientes sectores académico-profesionales:


Profesionales del derecho que quieran ampliar sus conocimientos, especialmente desde
una perspectiva comparada, de derecho europeo, y de derecho global e internacional.



Graduados en derecho que quieran completar su formación con conocimientos
avanzados en Derecho Europeo y Global o de derecho comparado.



En general, personas que quieran obtener la formación avanzada necesaria en
investigación para poder cursar después un Doctorado en Derecho.



En todos los casos se requiere un conocimiento suficiente del inglés, así como una
vocación internacionalista o de derecho comparado o global.
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Este perfil de ingreso permite alcanzar muy satisfactoriamente las competencias previstas en el
plan de estudios. De ello se ocupa la Comisión de selección de candidatos del Máster
Universitario en Derecho Europeo y Global, el órgano de selección formado por el Coordinador
del Máster (presidente), por el Coordinador del Máster Avanzado en Ciencias Jurídicas y por un
profesor de estos dos programas de máster.
La vocación internacionalista del programa atrae y acoge estudiantes y profesionales de muy
diversas procedencias geográficas, cada una de las cuales comporta singularidades en cuanto a
la formación jurídica previa de los estudiantes. Esta diversidad constituye una de las señas de
identidad del Máster y una de sus principales fuentes de riqueza formativa, a la vez que exige un
esfuerzo de adaptación para acomodar dicha variedad de estudiantes. En algunos casos, esta
adaptación pasa por una atención personalizada más intensa desde la Coordinación del Máster,
por un trato singularizado por parte de los profesores afectados o por la decisión de realizar el
programa en dos años en el caso de los estudiantes cuya adaptación pueda resultar más
dificultosa.
El número de estudiantes admitidos en las tres ediciones del curso se ajusta a la oferta
inicialmente prevista en la memoria. Si bien todavía es prematuro apuntar tendencias claramente
definidas en la evolución entre oferta y demanda, los datos parecen indicar que la titulación
resulta cada vez más atractiva. Las 35 plazas ofertadas en primer curso fueron inferiores a la
demanda en primera opción, que casi dobló la oferta en las dos primeras ediciones y fue más del
doble desde el curso 2017-2018. Así lo reflejan las ratios demanda/oferta, que se situaron en 1,77
en 2016-2017, 1,91 en 2017-2018 y 2,40 en 2018-2019. Las rondas de selección realizadas para
el curso 2019-2020 refuerzan esta tendencia.
Con todo, el proceso de selección se realiza con unos estándares de exigencia que limitan el
número de candidatos admitidos, de manera que dicho número ha sido siempre inferior a 35 (en
2016-2017 fueron 17, en 2017-2018 fueron 25 y en 2018-2019 fueron 26). Si bien en cada curso
se han producido renuncias posteriores al momento de la admisión, estas han sido muy
excepcionales y no constituyen un motivo de preocupación. No obstante, resultaría interesante
saber los motivos precisos por los que estos pocos estudiantes deciden renunciar a una plaza ya
obtenida. Cabe señalar que la comisión de selección de los candidatos no tiene una preferencia
marcada por los perfiles formados en Derecho, aunque evidentemente son más proclives a
acceder a la titulación, sino que valora muy positivamente el conocimiento en lengua inglesa, las
cartas de recomendación de los candidatos, y el currículum que aporten. No obstante, la
excelencia prima por encima de todos los requisitos de admisión anteriormente expuestos.
En cuanto a la procedencia de los candidatos admitidos en el programa, la composición de cada
promoción claramente refleja la vocación internacionalista del Máster, pues el número de
estudiantes extranjeros ha sido abrumadoramente mayor que el de estudiantes españoles (15
en 2016-2017, 17 en 2017-2018 y 20 en 2018-2019). Entre los extranjeros se da una distribución
equilibrada en la procedencia de Europa, América y Asia, sin que pueda apreciarse una
prevalencia de alguna nacionalidad específica. Sí cabe destacar la ausencia de estudiantes
procedentes del continente africano. Dentro de la minoría de estudiantes procedentes del
sistema universitario español se encuentran aquellos que ya habían cursado un grado en la UPF
(1 en 2016-2017, 2 en 2017-2018 y 4 en 2018-2019).
De manera informal, algunos estudiantes de las tres promociones del Máster han hecho llegar a
la Coordinación del Máster impresiones muy positivas respecto del enriquecimiento formativo
que supone la diversidad de la procedencia de los estudiantes. Asimismo, los profesores que han
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impartido docencia en el programa han subrayado su valoración positiva de esta circunstancia, si
bien han señalado igualmente el reto de adaptación que supone en las tareas docentes
considerar la variedad de la formación jurídica de los estudiantes del Máster.
Todo lo expuesto es una fuente de satisfacción, a la vez que exige mantener un esfuerzo
constante para velar por una adecuada composición de las nuevas promociones del Máster desde
los procesos de selección, así como una gestión cuidadosa de este carácter internacional y
diverso de los estudiantes a través de acciones de tutoría y seguimiento personalizado de los
casos que así lo requieran.
Acciones de mejora
 Promover el conocimiento del programa en universidades de prestigio para atraer a
alumnos con el nivel de excelencia fijado por el Máster hasta llegar a las 35 plazas
ofertadas. (V. DRET.0154)


Promover el conocimiento del programa para atraer a alumnos de procedencias
geográficas diversas, a ser posible también del continente africano. (V. DRET.0155)



Determinar los motivos por los que algunos estudiantes renuncian a una plaza ya
concedida tras el proceso de selección y antes del inicio del nuevo curso académico. (V.
DRET.0156)

Autovaloración
La autovaloración que realizamos del perfil y número de estudiantes admitidos en el Máster
Universitario en Derecho Europeo y Global en relación con la calidad del programa formativo es:
en progreso hacia la excelencia.

1.4 La titulación dispone de mecanismos de coordinación docente adecuados
Con carácter general, puede apuntarse que tanto el coordinador del Máster Universitario
Avanzado en Ciencias Jurídicas como el del Máster Universitario en Derecho Europeo y Global
despliegan en dos ámbitos distintos las funciones encomendadas:
Ámbito docente
Respecto a los estudiantes:
1. Información y comunicación sobre el funcionamiento del programa, tanto a candidatos y
personas interesadas en el Máster como a los estudiantes que son admitidos en él.
2. Tutoría de los estudiantes del programa, según sus perfiles y necesidades específicas.
Respecto a los profesores
1.
2.
3.
4.

Coordinación docente de los profesores del programa.
Coordinación de los planes docentes de las asignaturas del programa.
Coordinación de las tutorías de los Trabajos de Fin de Máster.
Encuentros informales con todos los profesores y comunicación telemática periódica (al
menos una vez por trimestre) para informar de las circunstancias y novedades a
considerar.

Ámbito orgánico y estructural
1. Comisión de Másteres (planificación de la oferta general de los Másteres, aprobación
de los planes de estudios y aprobación de la programación anual de los Másteres):
reuniones cada trimestre; compuesta por nueve profesores del Departamento, entre los
cuales se encuentran quienes están a cargo de la Dirección del Departamento, la
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Coordinación del Máster Universitario en Derecho Europeo y Global, la Coordinación del
Máster en Ciencias Jurídicas Avanzadas, la Coordinación del Máster en Criminología y la
Dirección del Programa de Doctorado en Derecho
2. Comisión de selección de los Másteres: reunión anual; compuesta por los Coordinadores
de ambos Másteres y por un profesor de estos dos programas de máster
3. Comisión Ejecutiva del Departamento de Derecho: reuniones mensuales; compuesta
por diversos profesores del Departamento a cargo de la Dirección del Departamento,
constituyendo miembros de la misma el Coordinador del Máster Universitario en
Derecho Europeo y Global, el Coordinador del Máster en Ciencias Jurídicas Avanzadas y
la Directora del Programa de Doctorado en Derecho.
Los mecanismos de coordinación docente en el marco de la titulación han funcionado hasta ahora
de manera muy satisfactoria, velando por los intereses de los estudiantes y de los profesores del
programa. Los alumnos expresan un grado de satisfacción elevado, superior a la media de las
encuestas de la UPF. Cabe apuntar, sin embargo, que estos resultados se han dado con un nivel
de participación de estudiantes muy bajo (inferior al 30%), a lo que ya se ha dedicado una
propuesta de mejora.
Determinadas cuestiones específicas de interés para los Másteres impartidos en el departamento
son tratadas en la Comisión de Profesorado del Departamento de Derecho y en la Comisión de
Calidad del Departamento de Derecho. De ambas es miembro quien está a cargo de la
Coordinación del Máster. Además, el funcionamiento de la Coordinación del Máster se ajusta al
"Sistema de garantía interna de la calidad de la Unidad de Coordinación Académica (UCA) de
Derecho", en el marco del cual se encuentran todas las titulaciones de Derecho de la Universidad
Pompeu Fabra.
1.4.1 Máster Avanzado en Ciencias Jurídicas
Satisfacción de los titulados de Másteres con la organización del máster (Estándar 1.2 y 1.4)
Avanzado en Ciencias
Departamento de
Total Másteres UPF
Jurídicas
Derecho
Media Satisfechos/as Media Satisfechos/as Media Satisfechos/as
(% valoran 4 y
(% valoran 4 y
(% valoran 4 y
5)
5)
5)
(1 -5)
(1 -5)
(1 -5)
p2 -El máster está bien
organizado
(coordinación y
3,77
69,23
3,95
80,95
3,52
64,19
secuenciación de
asignaturas, horarios,
etc.)
Avanzado en Ciencias
Departamento de
Total Másteres UPF
Jurídicas
Derecho
%
%
%
Respuestas
Respuestas
Respuestas
participación
participación
participación
Participación
(respuestas, %)

13

27,66

21

24,14

216

25,29

El pasado informe de acreditación de la AQU de 2015 concluyó que “Los mecanismos de
coordinación con los que cuenta la titulación son adecuados y los resultados son positivos”. No
ha habido modificaciones en los mecanismos de coordinación desde el anterior proceso de
acreditación (salvo en el cambio de las personas que han asumido dichas funciones de
coordinación), por lo que la conclusión debe seguir siendo igualmente positiva.
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Así lo creen los propios alumnos, que otorgan una valoración superior a la media de los másteres
de la UPF en la pregunta de la Encuesta de Satisfacción de Graduados de la UPF más relacionada
con dicha coordinación (P2): un 3,77 sobre 5, frente al 3,52 de la media de la UPF.
Cabe observar, sin embargo, un retroceso en dicha valoración respecto a la obtenida en el curso
anterior (2016-2017), donde alcanzó el 4,7 sobre 5. Ello responde, posiblemente, a algunas
dificultades puntuales derivadas del hecho de que la persona que asumió la coordinación del
MACJ durante el curso 2017-2018 tuviera que ejercer temporalmente dicha coordinación a
distancia. En septiembre de 2018 se ha designado a un nuevo coordinador que dispone de plena
dedicación presencial al MACJ, a fin de evitar tales dificultades.
Autovaloración
De acuerdo con la información expuesta, y según la rúbrica establecida por AQU en su guía para
la acreditación, la valoración de este subestándard es de: se alcanza.

1.4.2 Master in European and Global Law
Satisfacción de los titulados de Másteres con la organización del máster (Estándar 1.2 y 1.4)
Departamento de
European and Global Law
Total Másteres UPF
Derecho
Media Satisfechos/as Media Satisfechos/as Media Satisfechos/as
(% valoran 4 y
(% valoran 4 y
(% valoran 4 y
5)
5)
5)
(1 -5)
(1 -5)
(1 -5)
p2 -El máster está bien
organizado
(coordinación y
4,40
100,00
3,95
80,95
3,52
64,19
secuenciación de
asignaturas, horarios,
etc.)
Avanzado en Ciencias
Departamento de
Total Másteres UPF
Jurídicas
Derecho
%
%
%
Respuestas
Respuestas
Respuestas
participación
participación
participación
Participación
(respuestas, %)

5

23,81

21

24,14

216

25,29

El Coordinador del Máster Universitario en Derecho Europeo y Global desempeña las siguientes
funciones:


Información y comunicación sobre el funcionamiento del programa, tanto a candidatos y
personas interesadas en el Máster como a los estudiantes que son admitidos en él.



Coordinación docente de los profesores del programa.



Coordinación de los planes docentes de las asignaturas del programa.



Tutoría de los estudiantes del programa, según sus perfiles y necesidades específicas.



Coordinación de las tutorías de los Trabajos de Fin de Máster.



Participación en los mecanismos formales de coordinación docente del Departamento de
Derecho, entre ellos la Comisión de Másteres, la Comisión de selección del Máster
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Universitario en Derecho Europeo y Global, y la Comisión Ejecutiva del Departamento de
Derecho.
Los mecanismos de coordinación docente en el marco de la titulación han funcionado hasta ahora
de manera muy satisfactoria, velando por los intereses de los estudiantes y de los profesores del
programa.
A nivel de titulación el Coordinador del Máster mantiene encuentros informales con todos los
profesores del programa y de manera periódica (al menos una vez por trimestre) les informa por
correo electrónico de las circunstancias y novedades que deban ser tenidas en cuenta. Todos
ellos saben de la disponibilidad y disposición del Coordinador del Máster para tratar situaciones
específicas que requieran de un tratamiento singular en el marco de cualquier asignatura del
programa. Si bien se ha considerado la posibilidad de crear una comisión interna de coordinación
de la titulación, las dimensiones del programa desaconsejan una proliferación de mecanismos
que no constituyan un valor añadido para el funcionamiento de la titulación.
A nivel de centro funciona la Comisión de Másteres del Departamento de Derecho, formada por
nueve profesores del Departamento, entre los cuales se encuentran quienes están a cargo de la
Dirección del Departamento, la Coordinación del Máster Universitario en Derecho Europeo y
Global, la Coordinación del Máster en Ciencias Jurídicas Avanzadas, la Coordinación del Máster
en Criminología y la Dirección del Programa de Doctorado en Derecho. La Comisión de Másteres
del Departamento de Derecho se reúne periódicamente (al menos una vez por trimestre) y entre
sus funciones se encuentra:


La planificación de la oferta general de los estudios de Máster del Departamento.



La aprobación de los planes de estudios de cada programa y sus reformas.



La aprobación de la programación anual de los estudios de Máster del Departamento.



La realización del seguimiento periódico de los diferentes programas de máster.

Además de este órgano, la titulación cuenta con la Comisión de selección de candidatos del
Máster Universitario en Derecho Europeo y Global, que está formada por el Coordinador del
Máster (presidente), por el Coordinador del Máster Avanzado en Ciencias Jurídicas y por un
profesor de estos dos programas de máster.
De manera más amplia cabe destacar la actividad de coordinación que tiene lugar de manera
periódica (una vez al mes) en el marco de la Comisión Ejecutiva del Departamento de Derecho,
formada por diversos profesores del Departamento, entre los cuales se encuentran quienes están
a cargo de la Dirección del Departamento, la Coordinación del Máster Universitario en Derecho
Europeo y Global, la Coordinación del Máster en Ciencias Jurídicas Avanzadas y la Dirección del
Programa de Doctorado en Derecho.
Determinadas cuestiones específicas de interés para el Máster Universitario en Derecho Europeo
y Global son tratadas en la Comisión de Profesorado del Departamento de Derecho y en la
Comisión de Calidad del Departamento de Derecho. De ambas es miembro quien está a cargo de
la Coordinación del Máster. Además, el funcionamiento de la Coordinación del Máster se ajusta
al "Sistema de garantía interna de la calidad de la Unidad de Coordinación Académica (UCA) de
Derecho", en el marco del cual se encuentran todas las titulaciones de Derecho de la Universidad
Pompeu Fabra.
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Los datos referidos a la satisfacción de los titulados del Máster en Derecho Europeo y Global con
respecto a la organización de la titulación (estándares 1.2 y 1.4) son muy positivos, pues en una
escala de 1 a 5 todos los que participaron en la encuesta valoraron entre 4 y 5 (media de 4,4 la
calidad de la organización (coordinación y secuenciación de asignaturas, horarios, etc.). Este
resultado se encuentra muy por encima de la media obtenida en otros másteres del
Departamento de Derecho y en el conjunto de los másteres de la UPF. Con todo, cabe apuntar
que estos resultados se han dado con un nivel de participación de estudiantes muy bajo (inferior
al 30%), algo que debe sin duda ser mejorado.
Acciones de mejora
 Aumentar los recursos humanos de apoyo a la Coordinación del Máster (V. DRET.0157)


Para mejorar la coordinación del programa, promover la conveniencia de elegir un
delegado/a entre los estudiantes del máster para todas las cuestiones relacionadas con
la docencia y el buen funcionamiento del Máster. (V. DRET.0158)

Autovaloración
La autovaloración que realizamos de los mecanismos de coordinación docente en el Master
Universitario en Derecho Europeo y Global en relación con la calidad del programa formativo es:
en progreso hacia la excelencia.

1.5 La aplicación de las diferentes normativas se realiza de manera adecuada y tiene un
impacto positivo sobre los resultados de la titulación
El Máster Universitario en Derecho Europeo y Global y el Máster Universitario Avanzado en
Ciencias Jurídicas están correctamente verificado y acreditado, respectivamente, y satisfacen el
marco legal universitario. Por otra parte, se ha llevado a cabo el análisis anual de seguimiento de
las titulaciones y se han introducido las mejoras correspondientes que han sido debidamente
aprobadas por los órganos internos del Centro y los órganos de gobierno de la UPF si ha
procedido.
La normativa que regula los planes de estudio se considera adecuada para el desarrollo de la
titulación, así como para la consecución de unos resultados altamente satisfactorios.
Adicionalmente, el Centro pone a disposición de todos los grupos de interés las normativas
académicas
y
de
funcionamiento
que
pueden
consultarse
en:
https://seuelectronica.upf.edu/normativa-academica-d-estudis-oficials
Finalmente, podemos afirmar que las anteriores normativas contribuyen favorablemente a la
obtención de resultados satisfactorios, tal como demuestran los indicadores académicos
obtenidos en las diferentes titulaciones objeto de acreditación.
Autovaloración
Los resultados derivados de la aplicación de la normativa son satisfactorios. Por este motivo,
consideramos que este subestándard se alcanza satisfactoriamente.
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Estándar 2: Pertinencia de la información pública
2.1 La institución publica información veraz, completa, actualizada y accesible sobre las
características de la titulación y su desarrollo operativo
Satisfacción de los titulados de MÁSTER con la información pública sobre la titulación
La información pública sobre el
máster es accesible, completa y está
actualizada (Estándar 2.1)

Satisfechos/chas (%
Media (1 -5) valoran 4 y 5)
Respuestas

% participación

Avanzado en Ciencias Jurídicas

3,85

76,92

13

27,66

Criminología y Ejecución Penal
Derecho Europeo y Global /
European and Global Law

4,67

100,00

3

15,79

4,00

80,00

5

23,81

Departamento de Derecho

4,00

80,95

21

24,14

Total másteres UPF

3,98

82,33

216

25,29

La universidad publica y actualiza sistemáticamente los contenidos adecuados para los grupos de
interés a los que se dirige; y los divide en cuatro grandes ámbitos: la universidad, los estudios, la
investigación e innovación, y los servicios. Dentro del apartado sobre la universidad, cabe señalar
el rendimiento de cuentas, con la publicación de datos sobre los aspectos académicos, docentes
y de servicios de la institución. Estos grandes ámbitos se complementan como diferentes accesos
temáticos y dinámicos, que varían en función de la oportunidad, como por ejemplo el acceso
directo a la matrícula, a la oferta complementaria de extensión universitaria, o a los premios del
Consejo Social de la universidad.
Las titulaciones del centro disponen de un espacio público web con información sobre los
objetivos y el, perfil de ingreso de la titulación, plan de estudios, planes docentes, profesorado,
guías del TFG y TFM, tutorías, normativas relacionadas, horarios, movilidad, prácticas, e inserción
laboral.
Bajo el ámbito de Servicios y Actividades, el estudiante accede directamente a los recursos
necesarios para llevar a cabo sus actividades en la institución: servicios para la inclusión de la
discapacidad, participación de los estudiantes, servicios a los graduados, servicio de carreras
profesionales, idiomas, información sobre los espacios del campus, cultura y deporte
universitario.
Otro de los apartados relevantes es el acceso directo al espacio dedicado a la Garantía de Calidad,
donde todos los grupos de interés, incluso fuera de la comunidad universitaria, pueden acceder
a memorias de la titulación, informes de seguimiento, acreditaciones y distinciones, u otros
documentos relevantes como los principales indicadores de calidad.
Cabe señalar que existen accesos directos y específicos con contenidos relevantes para los
futuros estudiantes; de orientación académica y tutorías y, recientemente, se ha abierto un
espacio dirigido específicamente a los estudiantes incoming.
El centro, publica y actualiza de forma pertinente toda la información de los programas y su
desarrollo operativo, de forma clara, accesible y adaptada a los diferentes grupos de interés. La
web del centro incluye los contenidos mínimos definidos por AQU Catalunya.
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La página web de la UCA de Derecho, recientemente elaborada, permite que toda la información
del Departamento y de la Unidad de Gestión Académica esté concentrada en el mismo sitio, de
forma que se pueden consultar todos los contenidos mínimos que se piden desde la AQU para
realizar evaluaciones en el marco VSMA.
Consúltese la página web del centro aquí, en la que se publica y actualiza de forma pertinente y
adecuada toda la información de los programas y su desarrollo operativo de manera clara,
accesible y adaptada a los diferentes grupos de interés.
Asimismo, los webs de los másteres son:
a. Página web del Máster Universitario Avanzado en Ciencias Jurídicas
b. Página web del Máster Universitario en Derecho Europeo y Global

Autovaloración
La institución y el centro responden a las exigencias derivadas de los estándares de acreditación.
En efecto, se proporciona una información actualizada y veraz que permite adquirir a los grupos
de interés una visión completa de las características de la titulación. Por este motivo, se valora
muy positivamente este subestándard: se alcanza con excelencia

2.2 La institución publica información sobre los resultados académicos y de satisfacción
La información que publica el centro es la necesaria para que los grupos de interés puedan llevar
a cabo sus actividades académicas, docentes o de investigación con éxito.
Las titulaciones del centro disponen de un espacio público web en el que se publican tanto los
indicadores académicos y como los resultados de satisfacción mínimos definidos por AQU
Catalunya. Para consultar dicha información del:
Máster Universitario Avanzado en Ciencias Jurídicas se puede acceder en este enlace
Máster Universitario en Derecho Europeo y Global se puede acceder en este enlace
El contenido y la accesibilidad de este apartado se consideran muy adecuados, ya que pone a
disposición de todos los grupos de interés la información necesaria para conocer el desarrollo del
programa y sus principales resultados.
Autovaloración
Tal como se ha podido comprobar, la información es completamente accesible de manera
organizada y concisa para una mejor visualización. De este modo, se considera que está en
progreso hacia la excelencia por la reestructuración que se ha llevado a cabo en estos apartados.

2.3 La institución publica el SGIC en el que se enmarca la titulación y los resultados del
seguimiento y la acreditación de la titulación
En el espacio dedicado a la Garantía de Calidad se encuentra la información correspondiente a
los resultados más relevantes de las titulaciones, así como la información relacionada con el
marco VSMA y los indicadores mínimos definidos por AQU Catalunya.
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Toda la información relativa al SGIC y los resultados de seguimiento y acreditación del Centro de
Derecho pueden consultarse en https://www.upf.edu/web/dret/qualitat, así como su Plan de
Mejora y los indicadores de las titulaciones.
En este apartado se encuentra la información relativa a:





El sistema de garantía interna de calidad (SGIC)
Información sobre la calidad de las titulaciones:
o Memoria de verificación de la titulación
o Indicadores académicos, resultados de satisfacción y dadas sobre la inserción
laboral.
o Informes de evaluación interna (informes de seguimiento y autoinformes de
acreditación)
o Informes de evaluación externa (informes de avaluación del seguimiento, de las
modificaciones y de acreditación)
o Premios y reconocimientos (certificados y sellos de acreditación, certificados y
sellos de calidad, ránquines, otros premios y distinciones, proyectos de calidad
docentes aprobados e implantados)
Los procesos asociados al SGIC

Autovaloración
La institución y el centro responden a las exigencias derivadas de los estándares de acreditación.
Se publican en el SGIC los resultados del seguimiento parcial y/o total y la acreditación de las
titulaciones con el fin de que los grupos de interés puedan acceder a dicha información de manera
eficaz. Así, se valora muy positivamente este subestándard: se alcanza con excelencia.

Estándar 3: Eficacia del sistema de garantía interna de calidad de la titulación
3. Introducción
En el proceso de acreditación del 2015 por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de
Cataluña (AQU, por sus siglas en catalán), la dimensión relativa a la eficacia del SGIC (v. La
institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e
implementado que asegura, de manera eficiente, la calidad y mejora continua de la titulación) se
alcanzó “con condiciones”. En su momento, la AQU describió que no se aportaba un informe de
revisión del SGIC y que había una falta de coherencia entre la descripción de los procesos y los
procesos realmente implementados2.
Para dar respuesta a esta calificación, en diciembre del 2017 se creó la Comisión de Calidad del
Centro de Derecho, que se reunió por primera vez para aprobar el SGIC del Centro. La Comisión
de Calidad del Centro estaba formada por los miembros siguientes:
Cargo
3

directora de la UCA
responsable de calidad
decana de la Facultad
coordinadores de los grados y dobles grados
2

Persona
Dra. Elena Larrauri Pijoan
Dr. Albert Font Segura
Dra. Anna Maria Caballé Martorell
Dra. Anna Maria Caballé Martorell

Véase el enlace al informe de evaluación externa (IDAE) en las pp. 25-26
<https://www.upf.edu/documents/6764143/31995718/Informe+extern+acreditaci%C3%B3_Dret_Definiti
u.pdf/514e8d20-53fe-17e5-9110-a7e21e2c5f67>
3
No ostenta la presidencia
Página 25 de 104

Autoinforme de acreditación de másteres (curso evaluado 2017-2018)

coordinadores de los másteres

coordinadora del programa de doctorado
dos representantes del PDI del Departamento
responsable de la Unidad de Gestión
Administrativa (UGA) de Derecho
técnica de calidad de la UCA
tres representantes de los estudiantes (un de
grado, un de máster y un de doctorado)

Código 152

Dra. Consuelo Chacartegui Jávega
Dr. David Felip Saborit
Dr. Maurici Pérez Simeon
Dra. Maria Isabel González Pascual
Dr. Sebastià Sarasa Urdiola
Dr. Josep Ibáñez Muñoz
Dra. María Luisa Iglesias Vila
Dr. Francisco Valle Muñoz
Dr. Antoni Rubí Puig
Sra. Teresa Parramon Olivé
Dra. Marian Gil
Amaia Forcada
Ariadna Blanco
Joan Carles Rodríguez

Las principales funciones que lleva a cabo esta Comisión son las siguientes:
A. Elaborar, revisar y aprobar la política y los objetivos de calidad del Centro, y garantizar
que estos sean coherentes con la política y los objetivos de calidad de la UPF;
B. Garantizar la implementación y la efectividad del SGIC a las titulaciones que imparte la
UCA de Derecho;
C. Llevar a cabo el análisis y seguimiento de los indicadores de calidad de las titulaciones;
D. Revisar el estado de las propuestas de mejora y hacer nuevas propuestas;
E. Asegurar la coordinación y la coherencia de las acciones de mejora en todas las
titulaciones de la UCA de Derecho;
F. Poner en marcha, hacer el seguimiento y mejorar los procesos de calidad que hay que
implantar sobre el modelo docente;
G. Revisar y aprobar los informes de seguimiento y acreditación.
El SGIC Marco UPF tiene definidos todos los procesos que permiten el desarrollo de sus
titulaciones. El SGIC-UCA de Derecho incorpora estos procesos comunes a todas las titulaciones,
que revisa y, si procede, personaliza para adaptarlos a sus especificidades. Así mismo, recoge los
procesos específicos del Centro de Derecho. En el curso 2017-2018, la UCA de Derecho aprobó
15 procesos específicos (2 procesos estratégicos, 12 procesos clave y 1 proceso de apoyo),
además de los procesos transversales con la UPF.
Las propuestas de mejora del SGIC se han realizado a partir de la información y de los indicadores
recogidos. Al informe de seguimiento del curso 2015-2016 (con fecha de aprobación 18/12/17),
se explicaron con detalle todas las acciones que hizo el centro para resolver los requerimientos
de la AQU a la acreditación y que se consideran superados. Del mismo modo, la AQU volvió a
evaluar el SGIC durante la acreditación del Máster en Criminología y Ejecución Penal y a su
informe de evaluación de la solicitud de acreditación (12/07/2018) valoró el estándar 3
(SGIC) como "se alcanza", con lo cual consideramos que ya está superado este apartado.
Sin embargo, desde el centro consideramos que la excelencia debe caracterizar nuestro hacer,
por lo que en estos momentos se está llevando a cabo una revisión profunda del Manual de SGIC,
el Plan de Mejora y su informe asociado. Esta revisión implica la modificación de indicadores y
flujos de los procesos en la búsqueda de una simplificación de estos 15 procesos propios, así
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como la actualización de los indicadores dándoles un matiz no netamente cuantitativo, sino
también cualitativo. Así, el centro se une a la universidad en su búsqueda por la excelencia en el
diseño e implementación del SGIC y su posterior certificación.

3.1 El SGIC implementado tiene procesos que garantizan el diseño, la aprobación, el
seguimiento y la acreditación de las titulaciones
El SGIC Marco UPF tiene definidos e implementados los procesos que garantizan el diseño, la
aprobación, el seguimiento, la modificación y la acreditación de las titulaciones en todo el centro
universitario.
Se
pueden
consultar
en
la
página
web
siguiente:
<https://webapps.upf.edu/gmp/consultaSGICCentro/CRHANGAcQBAQw>.
Desde que se realizó la personalización del SGIC del Centro en 2017, se ha podido crear los
órganos propios del Centro orientados a la calidad (léase Comisión de Calidad de la UCA de
Derecho). Este órgano puede proponer, definir, revisar e implementar las acciones necesarias
para garantizar la eficacia de los procesos de diseño, aprobación, seguimiento y acreditación de
las titulaciones.
Verificación
En el proceso de verificación (v. B0427 “Programar y verificar un nuevo título de grado, máster o
doctorado del SGIC”) se especifica el procedimiento a seguir para diseñar y aprobar una titulación,
asegurando la máxima calidad de las nuevas propuestas con la participación de todos los grupos
de interés.
Una vez aprobada por la Junta de la Facultad la propuesta del nuevo plan de estudios, esta se
somete a una serie de aprobaciones institucionales antes de ser tramitada a la AQU. Este proceso,
que está sujeto a revisión, se valora como muy adecuado para los objetivos a los que se dirige, ya
que el elevado número de agentes implicados, tanto a nivel interno (Centro y UPF) como externo
(DGU, MECD y AQU), garantizan la máxima calidad de las nuevas titulaciones propuestas.
Seguimiento
En este sentido, el proceso que rige el seguimiento es el B00436 “Hacer el seguimiento de las
titulaciones” y su función es realizar el análisis sistemático y periódico de la organización, el
funcionamiento y los resultados alcanzados de los programas formativos para la toma de
decisiones y la mejora continua de la titulación. La Comisión de Calidad de la UCA de Derecho
genera cada año informes de seguimiento completo (ISC) e informes de seguimiento parcial (ISP),
que, como elemento central de la evaluación de la calidad de los estudios, son públicamente
accesibles. El seguimiento anual facilita la consecución y la realización de los informes de
acreditación posteriores, así como una panorámica del estado actual de cada una de las
titulaciones.
Acreditación
La acreditación (v. B00437 “Acreditar los títulos de grado, máster y doctorado”) se ha ido
revisando y actualizando (última modificación en marzo de 2018 y en actual proceso de revisión)
a partir de las experiencias y resultados obtenidos en las acreditaciones anteriores, para dar
respuesta a las nuevas necesidades. Hoy por hoy, este proceso se encuentra totalmente
implantado y ha resultado ser muy eficaz, tal como demuestran los resultados de las
acreditaciones anteriores.
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Toda la dinámica cíclica de este proceso se ha revelado de gran utilidad para los responsables
académicos, que disponen de información completa y actualizada de las titulaciones, y pueden
analizar cómo han evolucionado los resultados académicos de las titulaciones que coordinan.
Después de todo, el ciclo se convierte en una herramienta DAFO por los títulos y, por tanto, un
indicador para diseñar e implementar acciones de mejora. Este proceso se revisa y, si es
necesario, se modifica para mejorar su funcionamiento.

Autovaloración
Se considera que estamos “en progreso hacia la excelencia” en cuanto al diseño del SGIC y su
posterior implementación, teniendo en cuenta que, de un “se alcanza con condiciones”
(autoinforme de acreditación 2015), hemos pasado a un “se alcanza” (autoinforme de
acreditación 2018), y buscamos llegar a la excelencia en la presente acreditación.
En cuanto al el diseño, la aprobación, el seguimiento y la acreditación de las titulaciones,
valoramos muy positivamente este apartado si se percibe que seguimos escrupulosamente las
guías que recomienda la AQU, siempre en consonancia con el marco de la UPF.

3.2 El SGIC implementado garantiza la recogida de información y de los resultados
relevantes para la eficiente gestión de las titulaciones, en especial los resultados
académicos y la satisfacción de los grupos de interés
La gestión de las titulaciones tiene su principal apoyo en la existencia de un cuadro de indicadores
con información completa, actualizada y accesible para el análisis sistemático y la toma de
decisiones. Por eso, el centro utiliza diferentes mecanismos, expuestos a continuación, de
recogida de información sobre los resultados académicos y de satisfacción de los grupos de
interés (especialmente, del personal docente e investigador, del alumnado de posgrado y de los
titulados).
Alumnado
AVALDO: Encuesta que se hace a todos los estudiantes de grado y máster cada trimestre para
conocer su satisfacción con la docencia recibida.
EVSOE: Encuesta que se hace cada tres años a todos los estudiantes de la UPF porque valoren el
sistema y la organización de la enseñanza a la UPF.
Titulados
Satisfacción de los titulados: Encuesta que se hace anualmente a los estudiantes graduados de
los grados para conocer la valoración que hacen en torno diferentes aspectos relacionados con
la docencia recibida.
Inserción Laboral: Encuesta que hace AQU Catalunya a una muestra de los graduados de grado,
titulados de máster y los doctorados a los tres años de haber obtenido el título para conocer su
situación laboral y la valoración de los estudios cursados.
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Profesorado
Satisfacción del PDI: Encuesta que se lleva a cabo para conocer la satisfacción del profesorado
con diferentes aspectos del sistema y la organización de la docencia a su Centro.
Todas las encuestas se pueden consultar en otros apartados de este mismo informe. Además del
proceso de recogida de información transversal que aporta el SGIC, y que se revisan y mejoran
regularmente, la UCA de Derecho obtiene los datos necesarios para la valoración de los
resultados académicos de las titulaciones. El resto de procesos para la recogida de información,
que
se
consideran
adecuados,
se
pueden
consultar
en
el
web
https://webapps.upf.edu/gmp/mapaprocessos. Estos datos permiten hacer una autoevaluación
sistemática y periódica que ayuda a la toma de decisiones y al establecimiento de planes de
mejora continua.
En este sentido, las propuestas del Plan de Mejora con código UPF.0010 y UPF.0011 sobre
disminución de la participación en la encuesta de AVALDO se ven como necesarias para poder
evaluar y mejorar el porqué de este descenso. Ambas propuestas enfatizan el hecho de “Disponer
de nuevos informes con información de interés por los estudiantes” y “Pensar nuevas maneras
de difundir la AVALDO entre los estudiantes, de incentivar la participación, de romper resistencias
a responderlo”, respectivamente. Por ello, la propuesta de mejora con el código DRET.0103 tiene
la finalidad de recoger “la satisfacción global con la calidad de los procesos de gestión en las
encuestas dirigidas a los grupos de interés”, a fin de elaborar una forma de hacer un seguimiento
con las necesidades reales del SGIC de Derecho. De igual forma, la mejora UPF.0009 ya plantea
la necesidad de perfeccionar las preguntas de la encuesta de AVALDO. Desde el UPEC se está
trabajando para aumentar la participación con las acciones indicadas y ajustar mejor las
preguntas.
Además, se está trabajando en las propuestas de mejora recientemente aprobadas DRET.0132,
DRET.0145, DRET.0124, DRET.0122, DRET.0121, DRET.0116.
Cabe señalar que se han presentado distintas propuestas de mejora en relación a las encuestas
realizadas a los estudiantes y a los egresados. Véase DRET.0147, DRET.0152 (referido en el
apartado 1.2), DRET.0156 (referido en el apartado 1.3), DRET.0166 y DRET.0167 (referido en el
apartado 6.4).
Acciones de mejora
Obtener datos e información detallados sobre la incorporación al mercado laboral de los
estudiantes titulados, con objeto de valorar y actuar adecuadamente sobre las necesidades que
pudiesen detectarse. (V. DRET.0166)
Autovaloración
Actualmente estos mecanismos e instrumentos se consideran mejorables; de ahí que se hayan
propuesto las mejoras DRET.0147, DRET.0152 y DRET.0156. Todas las encuestas anteriores son
accesibles desde las evidencias asociadas en el autoinforme. Teniendo en cuenta todo lo anterior,
el centro considera que este subestándard merece una valoración de "se alcanza”.

3.3 El SGIC implementado se revisa periódicamente y genera un plan de mejora que se
utiliza para su mejora continua
El SGIC, mediante el proceso B00918 “Revisar y actualizar el SGIC de las titulaciones de Derecho”,
realiza la revisión y mejora continua del propio sistema, con la participación de los principales
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grupos de interés. Esta revisión periódica es necesaria para adecuarlo a la realidad cambiante y
asegurar, por un lado, su vigencia y utilidad y, por otro, su difusión clara y comprensible a todos
los grupos de interés.
El responsable de calidad del centro, junto con la Comisión de Calidad, se encarga de revisar y
proponer cambios en el SGIC, así como de la gestión del plan de mejora propio del SGIC, recogido
en un informe, que debate y aprueba la Comisión de Calidad del Centro. La página web del Centro
publica, en el apartado Calidad, la versión vigente del SGIC del Centro de Derecho (última revisión,
28/02/2018 y revisión prevista para el próximo curso) y su plan de mejora (consúltese la última
versión del Plan de Mejora del SGIC UCA-Derecho en el siguiente enlace:
<https://www.upf.edu/documents/6764143/113650818/Pla+de+millora+SGIC_UCA_DRET_5.12
.17.pdf/2044338a-05cf-a9d8-ffcd-425e02649f6d> ).
Desde el presente curso (2018-2019) los centros disponen de una herramienta de gestión de los
planes de mejora, dado el carácter prioritario que tienen los planes de mejora, que permite
estructurar todos los elementos necesarios, facilitando su priorización y seguimiento. El soporte
técnico a nivel UPF se hace desde la Oficina Técnica de Calidad (OTC), adscrita a la Unidad de
Proyectos, Estudios y Calidad (UPEC).
Por su parte, la Facultad de Derecho mediante el código DRET.0104 en su Plan de Mejora,
reconoce la obligatoriedad de “Reflexionar sobre los indicadores de los procesos asociados al
SGIC” que se prevén recoger en la próxima revisión de este año 2019.
Autovaloración
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el centro considera que este subestándard merece una
valoración de "se alcanza en progreso hacia la excelencia”.

Estándar 4: Adecuación del profesorado al programa formativo
4.1 El profesorado reúne los requisitos del nivel de cualificación académica exigidos por
las titulaciones del centro y tiene suficiente y valorada experiencia docente, investigadora
y, en su caso, profesional
La cualificación del conjunto del profesorado de ambos másteres se ajusta totalmente a los
requisitos exigidos y cuenta con experiencia docente e investigadora acreditada. Las asignaturas
del programa son impartidas por profesores especialistas en las materias impartidas,
prácticamente todos son doctores y al menos un 55% de la docencia recae en profesores
permanentes. En ambas titulaciones se pretende conseguir un equilibrio que combine
profesorado sénior con profesorado júnior, profesorado permanente con profesorado a tiempo
completo que está desarrollando su carrera académica, profesorado a tiempo completo con
tramos de docencia y/o de investigación vivos (permanente y no permanente) con profesorado
ajeno a la carrera académica propiamente dicha que aporta experiencia y práctica profesional y,
por último, profesores de la UPF con profesores procedentes de otras universidades, nacionales
y extranjeros. La combinación, lejos de suponer una merma de la calidad del profesorado,
comporta un enriquecimiento para ambos programas.
La información académica relativa a la trayectoria, producción científica e índices de impacto de
publicaciones del profesorado de ambos másteres está disponible en el portal propio de la
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universidad, Portal de Producción Científica (PPC), al que se puede acceder desde cada una de las
fichas de los profesores en el enlace https://www.upf.edu/web/europeangloballaw/faculty.
Puede constatarse que la inmensa mayoría del profesorado del programa forma parte de alguno
de los 12 grupos de investigación reconocidos en el Departamento de Derecho, con líneas de
investigación innovadoras en muchos casos: Derecho Penal Económico-Empresarial, Filosofía del
Derecho, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales, Historia del Derecho Catalán, Derecho Procesal, Derecho Financiero y Tributario,
Derecho Patrimonial, Criminología y Sistema Penal, Derecho Constitucional, Europeo y de la
Integración Supranacional, Observatorio de la Evolución de las Instituciones y Derecho Mercantil
del Siglo XXI.
Esta información es útil para la asignación de las tutorías de los Trabajos de Fin de Máster. En
efecto, los estudiantes, en función de sus preferencias e intereses, pueden conocer qué
profesores están mejor situados para la dirección de sus Trabajos de Fin de Máster. Se busca, por
consiguiente, una correspondencia entre los temas de interés manifestados por los alumnos y los
ámbitos de investigación del profesorado del programa.
Los coordinadores de cada máster despliegan una labor de asesoramiento y guía para la
adjudicación de los profesores que, finalmente, y después de una entrevista con los estudiantes,
van a realizar la supervisión. Los supervisores son básicamente profesores del máster cursado por
el estudiante sin perjuicio de que, en contadas ocasiones, y en función de los intereses del
estudiante, se trate de profesores del Departamento de Derecho que no imparten docencia en
el máster correspondiente.
Como ilustración del grado de satisfacción de los estudiantes de ambos másteres pueden
consultarse los datos de las encuestas reflejadas en cada uno de los Másteres donde se puede
comprobar que la puntuación de satisfacción se mueve entre 4 y 5 puntos, siendo 5 la puntuación
máxima.
4.1.1 Máster Avanzado en Ciencias Jurídicas
El informe de acreditación de la AQU de 2015 concluyó lo siguiente en relación con este estándar:
“El profesorado dispone de las calificaciones y los reconocimientos externos establecidos, como
también de la experiencia y la dedicación adecuadas para desarrollar una formación de calidad.
Los estudiantes están satisfechos con la competencia docente del profesorado en general y en
particular del profesorado de primer curso y el profesorado asignado a la supervisión de los TFM.
Si bien el centro no tiene establecidos criterios para la asignación de docencia del primer año ni
para la asignación de la supervisión de los TFM, el profesorado asignado reúne el perfil adecuado,
la calificación y el volumen del profesorado asignados son adecuados”.
El grueso del profesorado del MACJ sigue siendo el mismo de entonces, y, como se pretendía en
el Plan de Mejora incluido en el autoinforme de acreditación de 2015, se ha enriquecido con la
incorporación de profesorado más joven y con la participación de un profesor extranjero de
reconocido prestigio, que cambia cada dos años e imparte la única asignatura obligatoria
existente (New Trends in Global and Comparative Law)
Tabla 4.1 Profesorado para categoría y según doctorado
Estudio
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Doctor

20

6

No
Doctor
Total general

1
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8

1

20

6

2

35

1

8

36

Tabla 4.1 Porcentaje de profesorado para categoría y según doctorado
Estudio

Doctor

Permanentes 1

Lectores

Asociados

Otros

Total
general

Máster
Avanzado
en Ciencias
Jurídicas

Doctor

55.56%

16.67%

2.78%

22.22%

97.22%

No
Doctor
Total
general

2.78%

55.56%

16.67%

5.56%

2.78%

22.22%

100.00%

4.2 Horas impartidas de docencia (HIDA) según categoría de profesorado y
doctorado
Estudio

Doctor

Permanentes 1

Lectores

Asociados

Otros

Total
general

Máster
Avanzado en
Ciencias
Jurídicas

Doctor

462

108

24

126

720

No Doctor
Total general

24
462

108

48

24
126

744

4.2 Porcentaje de horas impartidas de docencia (HIDA) según categoría de
profesorado y doctorado
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Estudio

Doctor

Permanentes 1

Lectores

Asociados

Otros

Total
general

Máster
Avanzado
en Ciencias
Jurídicas

Doctor

62.10%

14.52%

3.23%

16.94%

96.77%

No
Doctor
Total
general

3.23%

62.10%

14.52%

3.23%

6.45%

16.94%

100.00%

4.3 Porcentaje de horas impartidas de docencia (HIDA) según tramos
Curso 20172018

Docencia

Estudio

No vivo

Sin tramo

Vivo

No vivo

Sin tramo

Vivo

Máster
Avanzado en
Ciencias
Jurídicas

21.56%

19.35%

59.09%

13.44%

19.35%

67.20%

Investigación

4.3 Horas impartidas de docencia (HIDA) según tramos
Curso 20172018

Docencia

Estudio

No vivo

Sin tramo

Vivo

No vivo

Sin tramo

Vivo

Máster
Avanzado en
Ciencias
Jurídicas

160.4

144

439.6

100

144

500

Investigación

Como puede observarse en las tablas 4.1 y 4.2, se superan con creces las exigencias de la
normativa vigente relativas al porcentaje de doctores (70%) y de profesores con dedicación a
tiempo completo (60%) con que deben contar los másteres.
Durante el curso 2017-2018, como en el actual 2018-2019, todos los profesores del MACJ, salvo
uno, fueron doctores en Derecho de distintas especialidades jurídicas (derecho constitucional,
derecho civil, derecho internacional público, derecho internacional privado, filosofía del derecho,
derecho administrativo, derecho penal, derecho del trabajo y de la Seguridad Social, derecho
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mercantil, derecho financiero y tributario, historia del derecho, derecho procesal). Los 35
doctores del MACJ representaron, por tanto, un 97,22% del total de su profesorado, e
impartieron el 96,77% de las horas de clase.
Por categorías, en el curso 2017-2018 los profesores permanentes representaban el 55,56% del
total (cifra que sube al 61% en el curso 2018-2019) y asumían el 62,10% de las horas de clase. El
MACJ contó en el curso 2017-2018 con 10 catedráticos (9 españoles y 1 extranjero), que
supusieron un 27% del total de sus profesores. Esta cifra asciende a 11 en el curso 2018-2019, y
representa el 30,6% del total.
La práctica totalidad de profesores del MACJ (tanto permanentes, como no permanentes) se
encuentran en régimen de dedicación a tiempo completo.
Como refleja la tabla 4.3, el 80,61% del profesorado del MACJ (que imparte el 80,65% de las horas
de clase) cuenta con quinquenios de docencia, y un 80,64% (que asume el 80,65% de las horas
de clase) posee sexenios de investigación. Entre ellos se encuentran investigadores de gran
prestigio internacional en su ámbito respectivo, que lideran potentes grupos de investigación. La
relación de profesores del MACJ y un enlace a su trayectoria académica, producción científica e
índices
de
impacto
de
sus
publicaciones
puede
encontrarse
en
https://www.upf.edu/web/masterdret/professorat.
Las líneas de investigación comprenden los ámbitos definidos por los siguientes grupos de
investigación. Para más información, consúltese el portal de evidencias o el enlace siguiente:
<https://www.upf.edu/web/dret/grups-de-recerca>
Grupos de investigación a los que pertenecen los profesores del máster (incluye el enlace al
grupo):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Derecho Penal Económico-Empresarial
Filosofía del Derecho
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
Historia del Derecho Catalán
Derecho Procesal
Derecho Financiero y Tributario
Derecho Patrimonial
Criminología y Sistema Penal
Derecho Constitucional, Europeo y de la Integración Supranacional
Observatorio de la Evolución de las Instituciones
Derecho Mercantil del Siglo XXI

Los profesores se asignan a las distintas asignaturas en función de su área de especialización, su
competencia sobre la materia respectiva y la lengua en que debe impartirse (castellano o inglés).
Al tratarse de un máster, y que se imparte además en un solo curso académico (salvo en los
contados casos en que los alumnos deciden cursarlo a tiempo parcial), no procede establecer
criterios para la asignación de profesores durante el primer curso. Esta competencia de
asignación la asume el coordinador del máster a partir de la propuesta efectuada por las áreas de
conocimiento.
En cuanto a los criterios de asignación de la tutoría de los TFM, los alumnos disponen, a principios
de curso, de una relación de todos los profesores doctores del Departamento de Derecho (no
Página 34 de 104

Autoinforme de acreditación de másteres (curso evaluado 2017-2018)

Código 152

solo del MACJ) susceptibles de tutorizar TFM, junto con sus áreas de especialización y principales
líneas de investigación, para que puedan dirigirse a ellos, en función del tema sobre el que quieran
elaborarlo, y solicitar su tutoría.
Satisfacción de los titulados de MÁSTER con el profesorado (Estándar 4.1)
Avanzado en Ciencias
Jurídicas

Departamento de Derecho

Total másteres UPF

Media

Satisfechos/a
s (% valoran
4 y 5)

Media

Satisfechos/a
s (% valoran
4 y 5)

Media

92,31

4,14

85,71

3,89

(1 -5)
p8 – Estoy
satisfecho
con el
profesorado

Participación
(respuestas,
%)

4,46

(1 -5)

(1 -5)

Satisfechos/a
s (% valoran
4 y 5)
77,31

Avanzado en Ciencias
Jurídicas

Departamento de Derecho

Total másteres UPF

Respuesta
s

%
participación

Respuesta
s

%
participación

Respuesta
s

%
participación

13

27,66

21

24,14

216

25,29

Fuente: Encuesta de Satisfacción de los Graduados 2017-2018

La mejor muestra de la adecuación del profesorado del MACJ es la altísima valoración de conjunto
que recibe, año tras año, de los estudiantes. Según la Encuesta de Satisfacción de Graduados de
la UPF del curso 2017-2018, la valoración media del profesorado del MACJ fue de 4,46 sobre 5
(8,92 sobre 10), una cifra superior a la del resto de másteres de la UPF (3,89 sobre 5) y a la del
Departamento de Derecho en su conjunto (4,14 sobre 5). En el curso 2016-2017, la valoración
media del profesorado en esa misma encuesta fue de 4,7 sobre 5 (9,4 sobre 10).
Autovaloración
De acuerdo con la información expuesta, y según la rúbrica establecida por AQU en su guía para
la acreditación, la valoración de este subestándard es de: se alcanza en progreso hacia la
excelencia.
4.1.2 Master in European and Global Law
La cualificación del conjunto del profesorado del Master Universitario en Derecho Europeo y
Global se ajusta totalmente a los requisitos exigidos y cuenta con experiencia docente e
investigadora acreditada. Todas y cada una de las asignaturas del programa son impartidas por
profesores especialistas en dichas materias, con una clara vocación internacionalista, propia de
la titulación.
Tabla 4.1 Profesorado para categoría y según doctorado
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Estudio

Doctor

Permanentes 1

Lectores

Asociados

Otros

Total
general

Master in
European
and Global
Law

Doctor

12

5

1

6

24

12

5

1

6

24

Total
general

Tabla 4.1 Porcentaje de profesorado para categoría y según doctorado
Estudio

Doctor

Permanentes 1

Lectores

Asociados

Otros

Total
general

Master in
European
and Global
Law

Doctor

50.00%

20.83%

4.17%

25.00%

100.00%

50.00%

20.83%

4.17%

25.00%

100.00%

Total
general

4.2 Horas impartidas de docencia (HIDA) según categoría de profesorado y
doctorado
Estudio

Doctor

Permanentes 1

Lectores

Asociados

Otros

Total
general

Master in
European
and Global
Law

Doctor

234

84

24

90

432

234

84

24

90

432

Total general

4.2 Porcentaje de horas impartidas de docencia (HIDA) según categoría de
profesorado y doctorado
Estudio

Página 36 de 104

Doctor

Permanentes 1

Lectores

Asociados

Otros

Total
general

Autoinforme de acreditación de másteres (curso evaluado 2017-2018)

Master in
European
and Global
Law

Doctor

Total
general

Código 152

54.17 %

19.44%

5.56%

20.83%

100.00%

54.17 %

19.44%

5.56%

20.83%

100.00%

4.3 Porcentaje de horas impartidas de docencia (HIDA) según tramos
Curso 20172018

Docencia

Estudio

No vivo

Sin tramo

Vivo

No vivo

Sin tramo

Vivo

Master in
European
and Global
Law

21.39%

22.22%

56.39%

8.33%

22.22%

69.44%

Investigación

4.3 Horas impartidas de docencia (HIDA) según tramos
Curso 20172018

Docencia

Estudio

No vivo

Sin tramo

Vivo

No vivo

Sin tramo

Vivo

Master in
European and
Global Law

92.4

96

234.6

36

96

300

Investigación

Los 24 profesores de la titulación son doctores (100% del profesorado del Máster). La mitad de
ellos son permanentes (50%) y el resto son lectores (20,83%), asociados (4,17%) o de otras
categorías (25%). El reparto de las 432 horas impartidas de docencia (HIDA) entre las diferentes
categorías de profesorado se realizó de tal forma que el 54,17% recae sobre profesores
permanentes, el 19,44% sobre profesores lectores, el 5,56% sobre profesores asociados y el
20,83% sobre otras categorías de profesorado.
La asignación del profesorado a las asignaturas del programa se realiza atendiendo a la
especialización de los profesores del Departamento de Derecho, de manera que los expertos más
reconocidos en cada área de conocimiento imparten las materias afines a su especialidad. La
categoría profesional y la experiencia de la mayoría de ellos les permite asumir la docencia del
máster, habitualmente mejor valorada por su proximidad con los ámbitos de investigación de
estos profesores.

Página 37 de 104

Autoinforme de acreditación de másteres (curso evaluado 2017-2018)

Código 152

Asimismo, la asignación de las tutorías de los Trabajos de Fin de Máster se realiza a partir de la
correspondencia entre los temas de interés manifestados por los alumnos y los ámbitos de
investigación del profesorado del programa. Al inicio de cada curso el Coordinador del Máster
facilita a los estudiantes información sobre los profesores que, en función de las diversas
especialidades jurídicas, se encuentran en disposición de supervisar los Trabajos de Fin de
Máster. Excepcionalmente, alguno de dichos profesores del Departamento de Derecho puede no
ser profesor del Máster, pero en la inmensa mayoría de los casos la supervisión de estos trabajos
la asumen los profesores del programa después de entrevistarse con los estudiantes interesados
en sus respectivos ámbitos de investigación.
El reconocimiento de la actividad docente e investigadora del profesorado del programa se refleja
en la distribución de las horas impartidas de docencia. Según datos del curso 2017-2018 el 56,39%
de estas horas fue asumido por profesores con un tramo vivo de docencia reconocido, mientras
que el 69,44% de la docencia fue asumido por profesores con un tramo vivo de investigación. De
las horas impartidas de docencia, únicamente el 21,39% recae sobre profesores sin un tramo vivo
de docencia y el 8,33% sin un tramo vivo de investigación. Tan sólo un 22,22% de la docencia fue
asumido por profesores sin tramos de docencia ni de investigación reconocidos, aunque este dato
debe interpretarse considerando que algunos de los profesores del Máster proceden de
universidades extranjeras y están sometidos a criterios diferentes de acreditación y valoración.

De manera coherente con los datos anteriores, la inmensa mayoría del profesorado del programa
forma parte de alguno de los 12 grupos de investigación reconocidos en el Departamento de
Derecho, con líneas de investigación innovadoras en muchos casos: Derecho Penal EconómicoEmpresarial, Filosofía del Derecho, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales, Historia del Derecho Catalán, Derecho
Procesal, Derecho Financiero y Tributario, Derecho Patrimonial, Criminología y Sistema Penal,
Derecho Constitucional, Europeo y de la Integración Supranacional, Observatorio de la Evolución
de las Instituciones y Derecho Mercantil del Siglo XXI.
Satisfacción de los titulados de MÁSTER con el profesorado (Estándar 4.1)
European and Global Law

Departamento de Derecho

Total másteres UPF

Media

Satisfechos/a
s (% valoran
4 y 5)

Media

Satisfechos/a
s (% valoran
4 y 5)

Media

60,00

4,14

85,71

3,89

(1 -5)
p8 – Estoy
satisfecho
con el
profesorado

Participación
(respuestas,
%)

3,20

(1 -5)

(1 -5)

Satisfechos/a
s (% valoran
4 y 5)
77,31

European and Global Law

Departamento de Derecho

Total másteres UPF

Respuesta
s

%
participación

Respuesta
s

%
participación

Respuesta
s

%
participación

5

23,81

21

24,14

216

25,29
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Los datos de satisfacción de los estudiantes del Máster con el profesorado del programa son
positivos, pues quienes respondieron a la última encuesta de evaluación lo hicieron con una
media de 3,3 sobre 5 y el 60% de ellos con una puntuación de satisfacción de entre 4 y 5
puntos. Sin embargo, estos datos distan de ser representativos, pues la participación de los
alumnos en la encuesta fue muy reducida, inferior al 25% de los estudiantes del programa en
2017-2018. Sin duda alguna, este dato de baja participación debe ser mejorado incentivando la
implicación de un mayor número de estudiantes del programa en esta evaluación.
Acciones de mejora
Reducir en la medida de lo posible el porcentaje de la docencia del programa asignada a
profesores que no tienen reconocidos tramos de docencia ni de investigación -cuando éstos son
profesores de universidades españolas (V. DRET.0159)
Autovaloración
La autovaloración que realizamos del nivel de cualificación académica de los profesores del
Master Universitario en Derecho Europeo y Global en relación con la adecuación del profesorado
al programa formativo es: en progreso hacia la excelencia.

4.2 El profesorado del centro es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para
desarrollar sus funciones y atender a los estudiantes
4.2.1 Máster Avanzado en Ciencias Jurídicas
Según el informe de acreditación de la AQU de 2015, “La estructura de la plantilla del profesorado
y el número de profesorado son suficientes para impartir la titulación y atender a los estudiantes
del centro. Los estudiantes están satisfechos con la atención del profesorado en su proceso de
aprendizaje”.
Tabla 4.5. Relación de estudiantes ETC por PDI ETC (equivalente a tiempo
completo) (estándar 4.2)
Curso académico

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Máster Avanzado en
Ciencias Jurídicas

12.0

11.9

14.2

14.7

A día de hoy pueden seguir suscribiéndose tales conclusiones, a la vista de los datos
y apreciaciones efectuados sobre el estándar anterior, al que se remite, y de la correcta
ratio existente entre los alumnos y el profesorado a tiempo completo del MACJ que refleja la
tabla 4.5, claramente inferior a la relación máxima 25 alumnos por profesor exigida por el art. 7.2
del Real Decreto 420/2015
Autovaloración
De acuerdo con la información expuesta, y según la rúbrica establecida por AQU en su guía para
la acreditación, la valoración de este subestándard es de: en progreso hacia la excelencia.

4.2.2 Master in European and Global Law
Tabla 4.5. Relación de estudiantes ETC por PDI ETC (equivalente a tiempo
completo) (estándar 4.2)
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Curso académico

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Master in European
and Global Law

-

-

8.4

15.4

Los datos disponibles sobre el volumen y dedicación del profesorado a la docencia de la titulación
atendiendo al número total de estudiantes y al tamaño del grupo son escasos y tan sólo reflejan
que la relación de estudiantes a tiempo completo por profesor a tiempo completo fue de 8,4 en
el curso 2016-2017 y de 15,4 en el curso 2017-2018.
Una situación reseñable que no reflejan los datos anteriores es que las asignaturas obligatorias
del programa, es decir, aquellas que cursan todos los estudiantes del Máster, son ofertadas como
asignaturas optativas en otros programas de la UPF, como el Máster Avanzado en Ciencias
Jurídicas y el Máster Universitario en Filosofía Política. Por ello, algunos grupos de las asignaturas
obligatorias del programa pueden llegar a estar formados por más de 40 estudiantes, lo cual
repercute necesariamente sobre la calidad y las condiciones de la docencia. Por este motivo, la
Coordinación del Máster ha promovido medidas en dos sentidos: en primer lugar, mantener o
ampliar la oferta de asignaturas optativas que son ofertadas como tales para otros programas de
máster de la UPF (así lo recogen las modificaciones de la Memoria de Verificación resumidas en
el estándar 1.2); y, en segundo lugar, desdoblar aquellos grupos de asignaturas con más de 40
estudiantes matriculados (así fue acordado en la reunión de la Comisión Ejecutiva de 5 de febrero
de 2018).
El coordinador del Máster ha recibido comentarios muy positivos por parte de los alumnos con
respecto a la dedicación y a la atención recibida por los profesores del programa. Sin embargo,
sería conveniente obtener más datos para evaluar este grado de satisfacción que nos permitiría
determinar si los estudiantes cuentan con la dedicación y la atención adecuadas por parte de los
profesores del programa.
Acciones de mejora
 En la medida de lo posible, reducir la relación de estudiantes a tiempo completo por
profesor a tiempo completo aumentando los recursos docentes disponibles. (V.
DRET.0160)


Ampliar la oferta de asignaturas optativas. (V. DRET.0163)

Autovaloración
La autovaloración que realizamos sobre la dedicación de los profesores del Master Universitario
en Derecho Europeo y Global para desarrollar sus funciones y atender a los estudiantes en
relación con la adecuación del profesorado al programa formativo es: en progreso hacia la
excelencia.

4.3 La institución ofrece apoyo y oportunidades para mejorar la calidad de la actividad
docente e investigadora del profesorado
La UPF está trabajando en la evolución de un modelo educativo propio (EDvolució). El personal
docente e investigador cuenta con el apoyo por parte de la institución mediante el CLIK (Centro
por la Innovación en Aprendizaje y Conocimiento) y, de una manera más enfocada en el
profesorado de la Facultad de Derecho, con la Unidad de Apoyo a la Calidad e Innovación Docente
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de Derecho (USQUID, por sus siglas en catalán) que se dirige a las necesidades más concretas del
PDI para llenar las posibles carencias (por cuestiones genéricas) del CLIK.
La oferta del CLIK el curso 2017-2018 fue de un total de 73 acciones formativas repartidas en 3
trimestres académicos. Así pues, el CLIK ofrece apoyo al profesorado para mejorar la calidad de
la actividad docente a través de los ámbitos y las actuaciones siguientes:
A. Formación dirigida al personal docente e investigador que nos compete en este
autoinforme
Formación Inicial en Docencia Universitaria (FIDU): formación en docencia dirigida al
profesorado (recomendada para profesores con menos de tres años de docencia a la
UPF). Se ofrecen tres itinerarios formativos y modalidades presenciales y en línea en
diferentes idiomas.
Formación continua: articulada en diferentes módulos (innovación en la docencia y TIC,
proceso de enseñanza y aprendizaje, planificación, gestión de la investigación y
seguridad laboral). Este programa se ofrece en diferentes formatos: presencial,
semipresencial y en línea.
Formación específica: a partir de las líneas estratégicas de la institución y los planes
institucionales.
Formación a medida: desarrollada a partir de la detección de necesidades formativas de
los centros y los departamentos de la Universidad. También se ofrece la posibilidad de
organizarla para los centros adscritos.
Talleres transversales: organizados alrededor de temáticas vinculadas a la docencia y
que constituyen un laboratorio de experimentación de nuevos formatos.
Formación en lenguas: en el marco del Plan de Acción por el Multilingüismo, el objetivo
prioritario es promover las terceras lenguas para impulsar e incentivar el multilingüismo
en la docencia y facilitar la mejora de las competencias lingüísticas, en particular del
inglés y del catalán.
Autoformación, mediante un espacio en la web: para proporcionar al profesorado
recursos para mejorar sus competencias docentes y para aplicar nuevas metodologías
en la docencia: https://www.upf.edu/web/clik/eines-digitals.
También recomendaciones de cursos en línea abiertos y masivos (MOOC) sobre temas
docentes ofrecidos por diferentes plataformas: https://www.upf.edu/web/clik/altrescursos.
Más información en la web del CLIK: https://www.upf.edu/web/clik/formacio.
B. Acreditación del conocimiento de catalán del profesorado de la UPF
El CLIK gestiona la evaluación de la actividad docente en cuanto a la acreditación del
conocimiento de catalán del profesorado de la UPF, según el Decreto 128/2010 del
gobierno de la Generalitat de Cataluña, que se deriva de la Ley 1/1998 de política
lingüística, y la aplicación de la normativa relativa a la acreditación de conocimiento
suficiente de catalán del profesorado, aprobada el 19 de octubre del 2011 por el Consejo
de Gobierno de la UPF.
Más información en los enlaces siguientes:
https://www.upf.edu/intranet/personal-upf/acreditacio-catala
https://www.upf.edu/web/multilinguisme/
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C. Convocatoria de ayudas para la innovación y la calidad docente: PlaCLIK
El PlaCLIK (anteriormente denominado PlaQUID) es un plan de ayudas a la calidad y a la
innovación en aprendizaje y conocimiento que tiene por objetivo apoyar al desarrollo de
proyectos relacionados con las enseñanzas de grado y de posgrado que atiendan las
necesidades del proceso de enseñanza y aprendizaje y que aporten innovación, a partir
de diferentes líneas estratégicas. Las iniciativas presentadas pueden ser
interdepartamentales o interuniversitarias, siempre que estén lideradas por miembros
de la UPF. La convocatoria es anual y puede ser solicitada por el profesorado de manera
individual o en equipo.
Más información a: https://www.upf.edu/web/clik/ajuts-placlik
Así mismo, el CLIK ofrece información y asesoramiento sobre las ayudas a proyectos de
innovación y de mejora docente convocados por otras instituciones u organismos.
Más información a: https://www.upf.edu/web/clik/ajuts-suport-a-la-docencia
D. Recursos para la actividad docente
A través de la página web del CLIK, el profesorado dispone de un amplio abanico de
recursos para la reflexión y la práctica educativa para complementar las habilidades
docentes y abrir posibilidades para desplegar de nuevas.
 Espacio Aula Global para el profesorado (desarrollo de las potencialidades de la
plataforma Moodle y dinamización).
 Acción Tutorial (apoyo al Plan de Acción Tutorial).
 Recursos de información para la docencia (recursos relacionados con la
enseñanza y el aprendizaje, la innovación docente y la calidad educativa, en
varios formatos).
 Recursos digitales aplicados a la docencia (instrumentos útiles para el proceso de
enseñanza-aprendizaje).
 Guía para la organización de la docencia a la UPF.
 Recursos lingüísticos.
 Asesoramiento pedagógico personalizado (en el diseño y el desarrollo de
proyectos para experimentar metodologías activas que busquen la mejora de los
procesos de enseñanza y aprendizaje, promoviendo el carácter transversal e
interdisciplinario de las propuestas).
E. Materiales multimedia y cursos en línea abiertos y masivos (MOOC)
El objetivo es fomentar la competencia digital entre el profesorado, proponiéndole
acciones para formarse en el uso y la aplicación de las TIC, además de ayudas específicas
para realizar y producir materiales multimedia, videos didácticos o cursos en línea.
Dentro de este marco, se desarrolla el programa Massive Open Online Courses (MOOC),
con un abanico de cursos en línea consolidados y en expansión que cuentan con una
trayectoria notable y satisfactoria. El CLIK ofrece asesoramiento pedagógico y propone
varios modelos instruccionales para que los profesores de la UPF puedan elaborar
contenidos docentes en este formato. Actualmente, la UPF cuenta con una oferta de
MOOC a las plataformas MiríadaX, Coursera y FutureLearn, principalmente.
Para desarrollar los proyectos, tanto de la producción interna de material audiovisual y
digital para las asignaturas como la externa a través de los MOOC, la UPF cuenta con
personal técnico de La Factoría+ y del CLIK. Todo esto constituye una sólida apuesta de
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la UPF para continuar estando al frente en el uso de las tecnologías en los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Más información en: https://www.upf.edu/web/clik/mooc-i-multimedia
Más información sobre la oferta de cursos MOOC de la UPF en:
https://www.upf.edu/web/mooc-upf
F. Unidad de Apoyo a la Calidad y a la Innovación Docente (USQUID, por sus siglas en catalán)
Los objetivos de las USQUID son impulsar la renovación pedagógica y promover la mejora
y la innovación de los procesos de docencia-aprendizaje y asegurar la máxima calidad
educativa del centro al cual están adscritas. Sus funciones derivan de la interrelación
entre la actividad global del CLIK y su propia actividad en el centro.
Más información a: https://www.upf.edu/web/clik/usquid
El bloque de las USQUID es fruto del trabajo colaborativo entre las USQUID, La Factoría+,
el Servicio de Informática y el CLIK y muestra diversas experiencias de los profesores de
la UPF sobre el uso del aula Global (Moodle) y la tecnología para la docencia.
Más información a: https://www.upf.edu/web/blog-usquids/inici
La USQUID de Derecho, por otro lado, desde el 2014 ha estado implementando acciones
formativas con formatos varios (cursos, seminarios, talleres, jornadas, etc.) para hacer más
atractiva la docencia de Derecho al alumnado e invitar a modificar la dinámica de la clase, integrar
la docencia e investigación, y reforzar la evaluación entre iguales a un profesorado consolidado,
con reticencia hacia la formación continua. En este sentido, se ha propuesto una mejora que se
puede consultar al Plan de Mejora de este mismo autoinforme con código DRET.0131.
A continuación, se pueden consultar las actividades de formación continua, a medida y de lenguas
a las cuales los profesores tuvieron acceso el último curso. A modo informativo, también se puede
visualizar el coeficiente de participación de la Facultad de Derecho.
Formación

Trimestre

Continua
Lenguas
A medida5

1
2
3

CLIK
Participación profesorado de UCA de
Derecho4
8+13+0=21
25+10+0=35
18+11+0=29

USQUID
Proyectos de innovación docente
Jornadas de docencia
Tirem pel Dret
Actividades
de
innovación
docente

Gracias a la encuesta del PDI (v. el historiograma más abajo), podemos saber de primera mano
qué se valora mejor y peor en la relación de cursos ofrecidos por la UCA de Derecho y la
Universidad.

4

En este dato se incluye el total del profesorado con participación por trimestre. El primer número es el
profesorado participante en formación continua; el segundo, en lenguas; y el tercero, a medida.
5
Este tipo de formación se incluye al informe de formación continua, por eso no dispone de informe propio
elaborado por el CLIK.
Página 43 de 104

Autoinforme de acreditación de másteres (curso evaluado 2017-2018)

Código 152

Autovaloración
Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos que este subestándard se alcanza con
excelencia.

Estándar 5: Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje
5.1 Los servicios de orientación académica soportan adecuadamente el proceso de
aprendizaje y los de orientación profesional facilitan la incorporación al mercado laboral
La Facultad de Derecho ofrece distintas medidas destinadas tanto a apoyar el proceso de
aprendizaje como a facilitar la orientación profesional del alumnado. En concreto, cabe destacar
los siguientes servicios de orientación académica:
1. Pla de acción tutorial (ACTE): A través del ACTE, la Universidad ofrece al alumnado un
servicio de tutoría personalizada. A cada estudiante que accede a una titulación de
posgrado se le asigna un tutor que le proporciona apoyo, asesoramiento y orientación en
temas académicos (trámites, gestiones y servicios), personales (motivación y aclaración

Página 44 de 104

Autoinforme de acreditación de másteres (curso evaluado 2017-2018)

Código 152

de dudas) profesionales (de itinerario curricular) y en necesidades específicas. En el caso
de los másteres en cuestión, las tutorías se realizan directamente con el coordinador.
2. El Centro para la Innovación en Aprendizaje y Conocimiento - Center for Learning
Innovation and Knowledge (CLIK) tiene como misión definir y actualizar el modelo
educativo integral de la Universitat Pompeu Fabra, dotándolo de personalidad y de
singularidad por medio del impulso a la innovación de la docencia, la promoción de la
transformación de los procesos de docencia y aprendizaje y la incorporación de las
herramientas, los recursos y las tendencias que han de suponer una optimización
pedagógica. Más información en: http://www.upf.edu/web/clik/
3. La Universidad Pompeu Fabra, a través del Servicio de Carreras Profesionales (SCP),
desarrolla y coordina una serie de actividades para favorecer la transición entre la etapa
de formación académica de los estudiantes y graduados y el mundo laboral. Estas
actividades están diseñadas para aportar cierta continuidad al proceso de inserción,
orientación y reorientación laboral de los estudiantes y graduados, desde que entran en
la universidad hasta que la dejan una vez graduados e inician su etapa profesional.
En este sentido, el SCP prepara la transición de nuestros estudiantes en el mercado
laboral a través de tres instrumentos:
3.1. La visibilidad y la captación del talento UPF. Se hace prospección empresarial (para
ampliar el abanico de ofertas en empresas e instituciones), se gestionan las prácticas
externas en empresas y / o instituciones y Bolsa de Trabajo, y se organiza una feria
de empleo anual, UPFeina.
3.2. El Programa de actividades de orientación profesional y de desarrollo de
competencias Skills UPF.
3.3. El servicio de orientación profesional personalizado.
El SCP trabaja para poner a disposición de los estudiantes una oferta de prácticas cada
vez más amplia y de mayor calidad, al tiempo que ha desarrollado un nuevo modelo
integral de gestión y relación con las empresas, estableciendo un marco en el que los
actores implicados (estudiantes, graduados, Universidad y empresas) pueden cubrir sus
demandas y necesidades. Además, se hace una tarea de prospección constante con el
objetivo de dar a conocer el talento UPF a las empresas y entidades y ofrecer, por tanto,
más oportunidades a sus estudiantes y graduados.
Desde el curso 2013-2014, la UPF se ha beneficiado de una subvención del Servicio de
Empleo de Cataluña mediante el Departamento de Economía y Conocimiento y ahora el
Departamento de Empresa y Conocimiento, cofinanciada por el Fondo Social Europeo y
ahora por Ministerio de Trabajo. Esta entrada de fondos económicos ha sido posible
gracias a la adhesión de la Universidad al convenio de colaboración entre el
Departamento de Economía y Conocimiento y las Universidades Catalanas para el
impulso a la inserción y la mejora de la empleabilidad de los jóvenes estudiantes y
graduados universitarios.
La firma de este convenio permitió la creación de un nuevo servicio, el servicio de
orientación profesional, que proporciona atención individualizada en relación al
desarrollo del proyecto profesional, tanto de estudiantes como de graduados.
Este servicio de atención individualizada se complementa con uno de formación grupal,
el ya consolidado programa Skills UPF, que ofrecen cerca de 50 actividades grupales de
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formación en las competencias transversales más valoradas por el mercado de trabajo.
así como talleres de orientación y salidas profesionales.
Desde el curso 2012-2013, la universidad tiene centralizada la gestión de las prácticas,
así como las vías para la visibilidad y la captación del talento de la UPF a través del Servicio
de Carreras Profesionales. Este modelo de gestión de las prácticas y de relación con la
empresa centralizado y único, aunque se mantienen las particularidades de cada uno de
los centros, ha facilitado la creación de una relación con la empresa más estrecha gracias
a la cual las oportunidades para los alumnos y graduados de la Universidad se multiplican.
5.1.1. Máster Avanzado en Ciencias Jurídicas

El informe de acreditación de la AQU de
2015 consideró que el presente estándar se
alcanzaba “con calidad”, en los siguientes
términos:
“Se pone de manifiesto, a partir de los
indicadores de satisfacción, que el servicio
de orientación académica da respuesta
tanto a las necesidades de los estudiantes de
nuevo ingreso como a los estudiantes ya
matriculados.
El plan de acción tutorial es valorado, tanto
por los estudiantes como por el profesorado, como un elemento útil de apoyo en el proceso de
enseñanza – aprendizaje.
La orientación profesional es adecuada, considerando las evidencias disponibles y la satisfacción
sobre la adecuación de las actividades realizadas (tipo, duración, difusión, agentes de
ejecución...).”
Estas conclusiones pueden seguir manteniéndose en la actualidad. La Encuesta de Satisfacción
de Graduados de la UPF, validada por la AQU, y que revela un alto grado de satisfacción de los
alumnos con el MACJ, no contiene preguntas específicas sobre las tutorías y demás servicios de
orientación académica y profesional.
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Debe acudirse, para ello, a la Encuesta de valoración del sistema y de la organización de las
enseñanzas de la UPF (EVSOE) que se realiza cada tres años, y cuya última edición,
correspondiente al curso 2016-17, confirma dicho alto grado de satisfacción: el sistema general
de tutorías del MACJ recibe una valoración de 7,3 sobre 10 (cuando la media de la UPF es de 5,8),
y la tutorización específica del Trabajo de Fin de Máster un 8,1 sobre 10 (la media de la UPF es de
7,0).
Más baja es la valoración de la tutorización de las prácticas del MACJ (6,1), pero ello es
comprensible si se tiene en cuenta que el MACJ no es un máster profesionalizador, sino
académico y de investigación, y no cuenta, por tanto, con un sistema de prácticas curriculares,
como saben ya los alumnos cuando se matriculan en él. Esta razón también explica que la
pregunta de la Encuesta de Satisfacción de Graduados de la UPF que recibe, con diferencia,
la peor valoración, sea la relativa a las prácticas externas (P9, con un 3,13 sobre 5). Tales
preguntas no deberían ser formuladas, en realidad, en este máster.
Los alumnos del MACJ sí se benefician, en todo caso, del amplio programa de prácticas
extracurriculares organizado por el servicio de carreras profesionales de la UPF
(https://www.upf.edu/web/carreres-professionals), y que posibilita que muchos de ellos realicen
prácticas remuneradas durante la impartición del máster.
Autovaloración
De acuerdo con la información expuesta, y según la rúbrica establecida por AQU en su guía para
la acreditación, la valoración de este subestándard es de: se alcanza en progreso hacia la
excelencia.
5.1.2. Master in European and Global Law
Los estudiantes del Máster Universitario en Derecho Europeo y Global valoran muy positivamente
las tutorías que tienen a su disposición desde la Coordinación del Máster, así como la dirección
de sus Trabajos de Fin de Máster.
En cuanto a la orientación profesional de cara a la incorporación al mercado laboral, la
Universidad Pompeu Fabra cuenta con un Servicio de Carreras Profesionales, entre cuyas
funciones se encuentra facilitar la búsqueda y obtención de prácticas externas, así como orientar
la salida e incorporación al mercado laboral de los titulados. Debido a la corta trayectoria del
Máster Universitario en Derecho Europeo y Global, carecemos de datos e información
suficientemente detallados sobre la situación laboral de los estudiantes de las dos promociones
de 2016-2017 y 2017-2018.
Autovaloración
La autovaloración que realizamos sobre la eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje con
los que cuenta el Master Universitario en Derecho Europeo y Global es: se alcanza.

5.2 Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes y a las
características de la titulación
5.2.1. Máster Avanzado en Ciencias Jurídicas
Los datos sobre la satisfacción de los titulados del Máster Avanzado en Ciencias Jurídicas
relativos a los sistemas de apoyo al aprendizaje (estándares 5.1 y 5.2) son positivos. En una
escala de 1 a 5 todos los que participaron en la encuesta los valoraron entre 4 y 5 (media de
4,46). Este resultado se encuentra muy por encima de la media obtenida en el conjunto de los
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másteres de la UPF. Ciertamente, se aprecia un índice ligeramente inferior a la media de los
otros másteres del Departamento de Derecho. Sin embargo, el margen es tan escaso que no
supone motivo alguno de preocupación. Cabe apuntar que estos resultados se han dado con un
nivel de participación de estudiantes muy bajo (inferior al 30%), algo que se debería mejorar.
5.2. Satisfacción de los titulados de másteres con los sistemas de soporte al aprendizaje
(Estándar 5.1 i 5.2)

p11 - Las
instalaciones
y los recursos
especializado
s (aulas,
laboratorios,
equipos
informáticos,
biblioteca,
etc.) han sido
adecuados.

Participación
(respuestas,
%)

Avanzado en Ciencias
Jurídicas

Departamento de Derecho

Total másteres UPF

Media
(1 -5)

Satisfechos/chas
(% valoran 4 y 5)

Media
(1 -5)

Satisfechos/chas
(% valoran 4 y 5)

Media
(1 -5)

Satisfechos/cha
s (% valoran 4 y
5)

4.46

100.00

4.52

100.00

4.26

86.89

Avanzado en Ciencias
Jurídicas

Departamento de Derecho

Total másteres UPF

Respuesta
s

%
participació
n

Respuesta
s

%
participació
n

Respuesta
s

%
participació
n

13

27.66

21

24.14

216

25.29

5.2.2. Master in European and Global Law
Los datos referidos a la satisfacción de los titulados del Máster en Derecho Europeo y Global con
respecto a los sistemas de apoyo al aprendizaje (estándares 5.1 y 5.2) son muy positivos, pues
en una escala de 1 a 5 todos los que participaron en la encuesta los valoraron entre 4 y 5 (media
de 4,8). Este resultado se encuentra muy por encima de la media obtenida en otros másteres
del Departamento de Derecho y en el conjunto de los másteres de la UPF. Con todo, cabe
apuntar que estos resultados se han dado con un nivel de participación de estudiantes muy bajo
(inferior al 30%), algo que debe sin duda ser mejorado.
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5.2. Satisfacción de los titulados de másteres con los sistemas de soporte al aprendizaje
(Estándar 5.1 i 5.2)

p11 - Las
instalaciones
y los recursos
especializado
s (aulas,
laboratorios,
equipos
informáticos,
biblioteca,
etc.) han sido
adecuados.

Participación
(respuestas,
%)

European and Global Law

Departamento de Derecho

Total másteres UPF

Media
(1 -5)

Satisfechos/chas
(% valoran 4 y 5)

Media
(1 -5)

Satisfechos/chas
(% valoran 4 y 5)

Media
(1 -5)

Satisfechos/cha
s (% valoran 4 y
5)

4.80

100.00

4.52

100.00

4.26

86.89

European and Global Law

Departamento de Derecho

Total másteres UPF

Respuesta
s

%
participació
n

Respuesta
s

%
participació
n

Respuesta
s

%
participació
n

5

23.81

21

24.14

216

25.29

Máster Universitario Avanzado en Ciencias Jurídicas
Estándar 6: Calidad de los resultados de los programas formativos
6.1 Los resultados del aprendizaje alcanzados se corresponden con los objetivos
formativos pretendidos y con el nivel del MECES de la titulación
El informe de acreditación de la AQU de 2015 concluyó, en relación con este estándar, que “La
metodología docente y las actividades docentes están diseñadas con el objetivo de ofrecer
oportunidades a los estudiantes para integrar los resultados de aprendizaje.
Las evidencias documentadas de las consecuciones de los estudiantes ponen de manifiesto que
los TFM responden al nivel del MECES requerido por la titulación. La mayoría de los TFM
responden a una planificación temática concorde con los grupos y las líneas de investigación o
de transferencia de conocimiento del profesorado”.
El Máster Avanzado en Ciencias Jurídicas tiene carácter académico, y se centra tanto en la
iniciación a la investigación como en la profundización profesional en cada una de las principales
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disciplinas jurídicas. Se trata de un máster avanzado y general en derecho que ofrece contenidos
transversales de todas las disciplinas jurídicas más importantes, con una fuerte perspectiva
internacional y comparada.
Se dirige fundamentalmente a estudiantes que deseen obtener una formación académica más
avanzada y especializada que la que otorga el título de grado, a profesionales del derecho que
deseen actualizar sus conocimientos o profundizar en el estudio de una materia legal
determinada, y a estudiantes o profesionales que aspiren a cursar un doctorado y personas que
quieran dedicarse a la docencia y a la investigación en este ámbito.
Uno de los principales atractivos del máster es que la mayoría de las asignaturas que se ofrecen
son optativas. Por tanto, el estudiante puede elegir y diseñar libremente su itinerario
académico. Todos los alumnos, que son internacionales y provienen de muchos países del
mundo, tienen la ocasión de acceder a las actividades de investigación de primer nivel
organizadas por el Departamento de Derecho o por cualquiera de sus áreas de conocimiento.
El Máster Avanzado en Ciencias Jurídicas tiene una clara vocación global. Sus contenidos se han
adaptado para que sean atractivos e interesantes para un público variado e internacional, y
cuenta con una extensa red de relaciones estratégicas con otros másteres internacionales, tanto
europeos como norteamericanos y latinoamericanos. Fruto de esta red, el máster forma parte,
por ejemplo, del convenio CIEL, que agrupa a seis universidades europeas de alto nivel que
ofrecen un certificado conjunto en Derecho Comparado Europeo e Internacional.
Evidencias documentadas de los resultados del aprendizaje alcanzados
En esta ocasión, se han elegido las siguientes dos asignaturas, de entre las preseleccionadas por
la AQU, para acreditar que el MACJ permite a sus alumnos alcanzar los resultados de aprendizaje
o competencias propios de este título de máster, y que se definen en el apartado 3 de su
Memoria de verificación (disponible en
https://www.upf.edu/documents/4287103/213845821/VA6_MUACCJJ_abril_2018_revOPPE.p
df/dfb5738f-13dd-200e-0777-7ba7a28a9b2c ):


Asignatura 1: Argumentación Jurídica y Técnicas de Interpretación

“Argumentación Jurídica y Técnicas de Interpretación” es una asignatura optativa del primer
trimestre, de 4 créditos, impartida por el Dr. Josep Joan Moreso, Catedrático de Filosofía del
Derecho.
Tal como se indica en su plan docente, tiene por objetivo la comprensión de la justificación (la
motivación) de las decisiones judiciales y la adquisición de las competencias y habilidades
argumentativas necesarias para un jurista.
La metodología docente de las doce sesiones presenciales consiste en una introducción del
profesor a la materia, seguida de un diálogo participativo a partir de sentencias judiciales de
diversos Tribunales, locales e internacionales que se indican en el plan docente y que los
alumnos deben haber leído con anterioridad a cada sesión.
La evaluación de la asignatura se basa en la participación activa de los alumnos en las sesiones
presenciales (se requiere un 70% de asistencia mínima y la exposición de al menos un caso) y en
la redacción de un trabajo que consiste en el análisis de una o varias decisiones judiciales, y que
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debe mostrar la adquisición de las competencias indicadas en el plan docente (en particular, la
capacidad de aplicar los conocimientos acerca de las técnicas interpretativas, los tipos de
argumento y las peculiaridades del razonamiento jurídico al caso concreto elegido).
En el curso 2017-2018, todos los estudiantes siguieron satisfactoriamente las clases y realizaron
el trabajo también satisfactoriamente. Las calificaciones fueron, por ello, altas y se dividieron en
cuatro grupos (10-MH, 9,5, 9 y 8). Se aporta, como evidencia documentada, un trabajo por cada
uno de tales grupos de notas. La lectura de tales trabajos acredita que las actividades formativas
de la asignatura permitieron el logro de los resultados de aprendizaje previstos en el plan
docente y en la memoria de verificación del MACJ. Las calificaciones otorgadas son también
coherentes con la calidad de las ejecuciones.


Asignatura 2: European Private International Law

“European Private International Law” es una asignatura optativa del tercer trimestre, de 4
créditos, impartida en inglés por el Dr. Albert Font, Profesor Titular de Derecho Internacional
Privado, y la Dra. Mònica Vinaixa, Profesora Agregada interina de Derecho Internacional Privado.
Se trata de una asignatura que se comparte con el Master in European and Global Law.
La asignatura se centra en el Derecho Internacional Privado procedente de la Unión Europea y
sus singularidades. Tal como se expone en su plan docente, la metodología docente se basa en
el método de caso, consistiendo en el análisis crítico de las sentencias más relevantes del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la materia. Las doce sesiones se estructuran en
una primera parte, en la que los profesores exponen las líneas maestras de los Reglamentos de
la Unión existentes, y en una segunda, en la que tiene lugar una discusión con los alumnos sobre
los casos previamente distribuidos por aquellos.
La evaluación de la asignatura se basa en tres elementos distintos: un 30% de la nota deriva de
la participación activa de los alumnos en las sesiones presenciales (se requiere un 80% de
asistencia mínima y la exposición de un caso), un 35% consiste en la realización de un examen
final con preguntas sobre un caso, y el 35% restante se obtiene a partir de la elaboración de un
trabajo sobre alguno de los temas del curso.
Se aportan, como evidencia documentada, el examen final y el trabajo elaborados por cuatro
alumnos del curso 2017-2018 que obtuvieron, respectivamente, una matrícula de honor, un
sobresaliente, un notable y un aprobado. La lectura de tales trabajos y exámenes acredita que
las actividades formativas de la asignatura permitieron el logro de los resultados de aprendizaje
previstos en el plan docente y en la memoria de verificación del MACJ, y que las calificaciones
otorgadas son coherentes con la calidad de las ejecuciones.


Trabajos de Fin de Máster

La tercera evidencia documentada se refiere a los TFM elaborados durante el curso 2017-2018.
Como se explica con detenimiento en la Memoria de verificación del MACJ, la elaboración del
TFM constituye un aspecto central del máster, y tiene asignada una carga de 14 créditos, que
refleja el importante peso que el mismo tiene en el conjunto de la titulación (que posee un total
de 60 créditos).
El TFM es un trabajo individual escrito, de una extensión aproximada de entre 12.000 y 15.000
palabras y elaborado bajo la supervisión de un tutor especializado en la materia y defendido
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públicamente ante una comisión integrada por el tutor y otros dos profesores del
Departamento, que ha de suponer una aportación inédita en el área de especialización del
estudiante y donde este demuestre su capacidad de llevar a cabo una actividad investigadora.
El TFM refleja así todas las competencias trabajadas a lo largo del máster.
Se aportan cuatro TFM elaborados por alumnos del curso 2017-2018, correspondientes al rango
de notas de la matrícula de honor (10), el sobresaliente, el notable y el aprobado, y a distintas
áreas de especialización y líneas de investigación del profesorado del Departamento. Acreditan
la consecución de los resultados de aprendizaje previstos en la Memoria de verificación y en la
normativa interna del TFM, así como la coherencia de las calificaciones otorgadas, en función
del nivel adquirido y demostrado.
Por último, cabe destacar que la publicación de las guías docentes de todas las asignaturas las
gestiona directamente el profesor, quien las publica en el DOA (Base de Datos con las guías
docentes de todas las ediciones del máster) y en el Aula Global para que el estudiante las pueda
consultar rápidamente. Dichas guías deben cumplir unos requisitos mínimos: las competencias
específicas y generales que se consiguen al cursar la asignatura, la metodología de evaluación,
la calendarización de la evaluación continuada y de la evaluación final, así como la bibliografía
asociada.
Satisfacción de los estudiantes con los resultados del aprendizaje alcanzados
Las encuestas de los estudiantes confirman su satisfacción con los resultados del aprendizaje
que les ha proporcionado el MACJ, como se desprende de su respuesta a las siguientes
preguntas, correspondiente a la Encuesta de Satisfacción de los Graduados de la UPF del curso
2017-2018, elaborada a propuesta de la AQU y consensuada entre todas las universidades del
SUC:
6.1. Satisfacción de los titulados de Máster con la experiencia educativa global (Estándar 6.1 y
6.2)

p2 -El máster
está bien
organizado
(coordinación
y
secuenciació
n de
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Avanzado en
Ciencias Jurídicas

Departamento de
Derecho

Total másteres UPF

Medi
a (1 5)

Satisfechos/
as (%
valoran 4 y
5)

Medi
a (1 5)

Satisfechos/
as (%
valoran 4 y
5)

Medi
a (1 5)

Satisfechos/as
(% valoran 4 y
5)

3.77

69.23

3.95

80.95

3.52

64.19

Otros
subestándar
es que
pueden
informar

1.2/1.4
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asignaturas,
horarios, etc.)
p5 - La
metodología
docente ha
favorecido mi
aprendizaje

4.31

92.31

4.19

90.48

3.84

71.63

6.2

p6 - Los
sistemas de
evaluación
han
permitido
reflejar
adecuadame
nte mi
aprendizaje.

3.92

69.23

3.90

71.43

3.74

69.91

6.2

p7 - El
volumen de
trabajo
exigido es
coherente
con el
número de
créditos de
las
asignaturas y
el TFM.

4.31

92.31

4.14

90.48

3.73

68.69

6.2

p8 - Estoy
satisfecho/a
con el
profesorado

4.46

92.31

4.14

85.71

3.89

77.31

4.1

Indicador 1:
Enseñanzaaprendizaje

4.31

83.08

4.14

83.81

3.74

70.35

6.1/6.2

Avanzado en Ciencias
Jurídicas
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Medi
a (1 5)

Satisfechos/
as (%
valoran 4 y
5)

Medi
a (1 5)

Satisfechos/
as (%
valoran 4 y
5)

Medi
a (1 5)

Satisfechos/
as (%
valoran 4 y
5)

p12 - El
máster me
ha dado
oportunidad
es de
acceder a
una
comunidad
de
investigación
y/o
profesional

3.58

66.67

3.60

65.00

3.75

66.34

6.4

p13 -La
formación
recibida me
ha permitido
mejorar mis
competencia
s personales
(nivel de
confianza,
aprendizaje
autónomo,
toma de
decisiones,
etc.).

4.08

76.92

4.14

85.71

3.92

73.15

6.4

p14 - La
formación
recibida me
ha permitido
mejorar mis
capacidades
para
desarrollar la
actividad
profesional.

4.23

92.31

4.10

90.48

3.87

73.81

6.1

Indicador 2:
Resultados

4.08

78.95

4.10

80.65

3.87

71.18

6.1/6.2
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Avanzado en Ciencias
Jurídicas

Departamento de
Derecho

Total másteres UPF

Medi
a (1 5)

Satisfechos/
as (%
valoran 4 y
5)

Medi
a (1 5)

Satisfechos/
as (%
valoran 4 y
5)

Medi
a (1 5)

Satisfechos/
as (%
valoran 4 y
5)

p1 - La
información
pública
sobre el
máster es
accesible,
completa y
está
actualizada

3.85

76.92

4.00

80.95

3.98

82.33

2.1

p11 - Las
instalacione
s y los
recursos
especializad
os (aulas,
laboratorios,
equipos
informáticos
, biblioteca,
etc.) han
sido
adecuados.

4.46

100.00

4.52

100.00

4.26

86.89

5.2

Indicador 3:
Soporte al
estudiante

4.15

88.46

4.26

90.48

4.12

84.56

6.1/6.2

Avanzado en
Ciencias Jurídicas
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Medi
a (1 5)

Satisfechos/
as (%
valoran 4 y
5)

Medi
a (1 5)

Satisfechos/
as (%
valoran 4 y
5)

Medi
a (1 5)

Satisfechos/
as (%
valoran 4 y
5)

Indicador 4: p9
- Estoy
satisfecho con
las prácticas
externas.

3.13

50.00

3.00

46.15

3.85

71.15

6.1

Indicador 5:
p10 – Estoy
satisfecho con
el TFM.

4.15

84.62

4.19

85.71

3.81

70.09

6.1

Indicador 6:
p15 – Estoy
satisfecho con
el máster.

4.23

92.31

4.19

95.24

3.87

75.93

6.1/6.2

Indicador 7:
p16 – Si
tuviera que
comenzar de
nuevo,
escogería este
máster.

76.9
2

71.4
3

73.6
1

Indicador 8:
p17 - – Si
tuviera que
comenzar de
nuevo,
escogería la
misma
universidad.

84.6
2

90.4
8

83.3
3

Participación
(respuestas,
%)
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Total másteres UPF

Respuesta
s

%
participación

Respuesta
s

%
participación

Respuesta
s

%
participació
n

13

27,66

21

24,14

216

25,29

Autoinforme de acreditación de másteres (curso evaluado 2017-2018)

Código 152

Destacan especialmente las respuestas a las siguientes preguntas, directamente relacionadas con
este estándar, en las que los estudiantes manifiestan un grado de satisfacción muy elevado,
superior a la media de los demás másteres de la UPF:


(P10) Estoy satisfecho con el TFM: 4,15 (sobre 5), frente a 3,81 del conjunto de másteres
de la UPF



(P13) La formación recibida me ha permitido mejorar mis competencias personales (nivel
de confianza, aprendizaje autónomo, toma de decisiones, etc.): 4,08 frente a 3,92



(P14) La formación recibida me ha permitido mejorar mis capacidades para desarrollar la
actividad profesional: 4,23 frente a 3,87



(P15) Estoy satisfecho con el máster: 4,23 frente a 3,87



(P16) Si tuviera que empezar de nuevo, elegiría el mismo máster: el 76,92% de los
estudiantes contestan afirmativamente frente al 73,61% del conjunto de másteres de la
UPF

Estas valoraciones positivas son una constante del MACJ. En el curso 2016-2017 (año en que se
introdujo esta concreta encuesta entre los alumnos de los másteres de la UPF), las valoraciones
fueron incluso superiores: 4,7 (P10), 4,6 (P14, que tenía una formulación algo distinta: “estoy
satisfecho con los conocimientos, las habilidades y las aptitudes adquiridos en el máster”), 4,6
(P15) y 85,7% (P16).
Todavía no se dispone de esta encuesta para el curso 2018-2019, ya que se realiza al finalizar el
máster, pero las encuestas trimestrales a los estudiantes sobre las distintas asignaturas confirman
esta tendencia. Así, en el primer trimestre del presente curso, la valoración media global de las
distintas asignaturas del MACJ fue de 8,29 (sobre 10) y, en el segundo trimestre, de 8,71 (sobre
10), la tercera más alta de todos los másteres de la UPF.

Autovaloración
De acuerdo con la información expuesta, y según la rúbrica establecida por AQU en su guía para
la acreditación, la valoración de este subestándard es de: se alcanza en progreso hacia la
excelencia.

6.2 Las actividades formativas, la metodología docente y el sistema de evaluación son
adecuados y pertinentes para garantizar el logro de los resultados de aprendizaje
previstos
El informe de acreditación de la AQU de 2015 concluyó, en relación con este estándar, que
“Tanto para las asignaturas como para el TFM, en general, los criterios de evaluación son
explícitos, variados y adecuados a la naturaleza de las evaluaciones, y permiten discriminar la
calidad de los aprendizajes. Además, hay evidencia documental sobre el acceso a la información
sobre las demandas de evaluación exigidas a los estudiantes y también sobre sus criterios de
valoración”.
Estas conclusiones positivas pueden mantenerse a la vista de las actividades formativas, las
metodologías docentes y los sistemas de evaluación de las distintas asignaturas del MACJ,
debidamente recogidos en sus respectivos planes docentes, que pueden ser consultados
Página 57 de 104

Autoinforme de acreditación de másteres (curso evaluado 2017-2018)

Código 152

públicamente en la siguiente página del máster: https://www.upf.edu/web/masterdret/ofertadocent.
Como puede comprobarse, tales planes docentes plantean un amplio y rico abanico de
actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación, que se complementan
y permiten que los alumnos alcancen los resultados de aprendizaje previstos en cada asignatura
y en el MACJ en su conjunto. Todas las asignaturas se organizan por sesiones presenciales (12
para cada asignatura). Los estudiantes tienen a su disposición las lecturas y materiales para cada
sesión mediante el campus virtual y otras tecnologías de apoyo. Se suele pedir a los estudiantes
que trabajen los materiales con anterioridad a cada sesión con el fin de fomentar la participación
y el debate de las cuestiones centrales. Los sistemas de evaluación incluyen exámenes, la
elaboración de trabajos de investigación y dictámenes o la solución de casos prácticos. Las
competencias generales y específicas que se desarrollan en cada una de las asignaturas se
pueden corroborar en los propios planes docentes. No se considera necesario reproducirlas aquí
dado que la ingente cantidad de competencias que se desarrollan en cada una de las actividades
formativas dificultaría la lectura de este autoinforme.
Los estudiantes muestran un alto grado de satisfacción con la actuación docente del MACJ. Así
lo reflejan las respuestas a las siguientes preguntas de la Encuesta de Satisfacción de los
Graduados de la UPF del curso 2017-2018, que pueden encontrarse en el estándar 6.1, y que
arrojan valores también superiores a la media de los demás másteres de la UPF:
(P5) La metodología docente ha favorecido mi aprendizaje: 4,31 (sobre 5) frente a 3,84 del
conjunto de másteres de la UPF
(P6) Los sistemas de evaluación han permitido reflejar adecuadamente mi aprendizaje: 3,92
frente a 3,74
(P7) El volumen de trabajo exigido es coherente con el número de créditos de las asignaturas y
el TFM: 4,31 frente a 3,73
Estas valoraciones van en la línea e incluso superan a las obtenidas, en esa misma encuesta, en
el curso 2016-2017: 4,1 (P5), 3,7 (P6) y 4,0 (P7).
En la siguiente tabla (6.2) puede observarse con más detalle el alto grado de satisfacción de los
estudiantes con la actuación docente de la gran mayoría de asignaturas del MACJ durante el
curso 2017-2018. La tabla valora la asignatura en su conjunto, no al profesor de la asignatura,
que es objeto de una pregunta distinta y que habitualmente recibe una valoración superior. En
algunos casos, la participación en la encuesta es muy baja, por lo que los datos son menos
significativos.
Tabla 6.2 Satisfacción de los estudiantes con la actuación docente
Trimestre

Asignatura

Valoración
actuación
docente

Desviación
respecto a la
media del estudio
y el período

Matriculados

Participación
%

Agrupació
n

T1

Dogmática de la
imputación de

10

1

12

16.67

5
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responsabilidad
penal: la teoría
jurídica del
delito(31304-T-1)
T1

Negocios civiles
inmobiliarios(3185
8-T-1)

10

1

19

5.26

5

T1

Derecho de
Sociedades(32068T-1)

10

1

17

5.88

5

T1

Derecho Penal de
la Empresa(32189T-1)

10

1

29

10.34

5

T3

Negociación
Jurídica(32188-T-1)

10

3.5

26

11.54

5

T3

Derecho Privado
Europeo e
Internacional(3206
4-T-1)

10

3.5

23

4.35

5

T1

Derecho de
asilo(32069-T-1)

9.67

0.67

16

18.75

3

T2

Propiedad
intelectual(32196T-1)

9.33

1.16

28

21.43

5

T2

Integración
europea(32191-T1)

9.33

1.16

13

23.08

5

T2

Derecho de la
contratación
mercantil(31854-T1)

9.29

1.12

31

22.58

5

T1

Historia del
pensamiento
jurídico(30732-T-1)

9

0

15

13.33

3

T2

Análisis Avanzado
del Derecho Global
y

9

0.83

17

11.76

4
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Comparado(32059
-T-1)
T1

Derecho
Constitucional y
Globalización(3220
8-T-1)

8.6

-0.4

33

15.15

3

T2

Derecho de los
negocios per a la
economía
global(32060-T-1)

8.5

0.33

46

17.39

3

T2

Curso avanzado en
derecho de
daños(31673-T-1)

8.33

0.16

19

31.58

3

T1

Argumentación
jurídica y técnicas
de
interpretación(318
67-T-1)

8.2

-0.8

32

15.62

2

T3

Nuevas tendencias
en el derecho
global y
comparado(32071T-1)

8.2

1.7

66

7.58

4

T2

Derecho
Bancario(32210-T1)

8

-0.17

22

18.18

3

T2

Relaciones
Internacionales y
Gobernanza
Global(32190-T-1)

8

-0.17

36

16.67

3

T2

Integración
supranacional,
democracia y
transformaciones
constitucionales(3
1672-T-1)

7.4

-0.77

15

33.33

2

T1

Derecho global,
justicia y

7.33

-1.67

43

13.95

2
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democracia(32063
-T-1)
T3

Derecho
administrativo
global(32209-T-1)

7

0.5

19

5.26

3

T2

Tutela arbitral de
litigio(31864-T-1)

6

-2.17

28

25

2

T3

Políticas de
ocupación y
derecho del
trabajo(32066-T-1)

6

-0.5

20

10

3

T1

Constitucionalismo
europeo y
derechos
fundamentales(31
851-T-1)

5.75

-3.25

47

8.51

2

T1

Fundamentos
Internacionales de
la tributación
corporativa(32211T-1)

5

-4

31

16.13

1

T3

Derecho
internacional de
los Derechos
Humanos(32072-T1)

5

-1.5

22

9.09

2

T3

Derecho del
trabajo europeo y
global(32065-T-1)

5

-1.5

31

3.23

2

T2

Género y
derecho(32062-T1)

4.67

-3.5

18

16.67

1

T2

Derecho penal
europeo e
internacional(3219
4-T-1)

4.5

-3.67

35

17.14

1

T3

Derecho
Internacional sobre
desarrollo

2

-4.5

20

5

1
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sostenible(32195T-1)

En las asignaturas que han obtenido una valoración más baja se han adoptado medidas que ya
están teniendo efecto en el actual curso 2018-2019. Así, las asignaturas de “Género y Derecho”
y “Derecho penal europeo e internacional”, impartidas en el segundo trimestre, han obtenido en
este curso una valoración global de 8,71 (con una participación del 38,89% de los estudiantes en
la encuesta) y 6,75 (participación del 20%), respectivamente. La asignatura “Derecho
Internacional sobre desarrollo sostenible”, que en 2017-2018 fue valorada por un solo alumno,
se imparte en el tercer trimestre, que todavía no ha finalizado ni ha sido objeto de evaluación
cuando se elabora el presente informe.
Como se ha apuntado con anterioridad, en el primer trimestre del presente curso la valoración
media global de las distintas asignaturas del MACJ ha sido de 8,29 (sobre 10) y, en el segundo
trimestre, de 8,71 (sobre 10), la tercera más alta de todos los másteres de la UPF.

Acciones de mejora
Como se ha señalado, en las encuestas trimestrales AVALDO de la UPF sobre las distintas
asignaturas de cada titulación, algunas de las asignaturas del MACJ son valoradas por un número
de alumnos muy reducido y, por ello, los resultados son poco significativos. Deben, por ello,
establecerse mecanismos que incrementen la participación de los alumnos en dichas encuestas,
como los que se han empleado en la reciente encuesta trianual EVSOE realizada a lo largo del
curso 2018-2019, y que han elevado la participación hasta el 50% de los alumnos del MACJ. (V.
DRET.0167) Téngase en cuenta que esta mejora también forma parte del estándar 3.2 de este
mismo autoinforme.

Autovaloración
De acuerdo con la información expuesta, y según la rúbrica establecida por AQU en su guía para
la acreditación, la valoración de este subestándard es de: se alcanza en progreso hacia la
excelencia.

6.3 Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de
la titulación
El informe de acreditación de la AQU de 2015 señaló que “La evidencia documental pone de
manifiesto que la serie temporal de los indicadores académicos es coherente con la tipología de
estudiantes y otras titulaciones equivalentes, y se muestra una mejora de las titulaciones”.
Las tablas siguientes permiten comprobar el elevado grado de éxito de los estudiantes del MACJ
en general y en las distintas asignaturas, en particular, observándose una evolución favorable
respecto de cursos anteriores:
6.3 Resultados globales de la titulación
Curso académico
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Tasa de rendimiento (%
créditos
superados/créditos
matriculados)

89.90

90.33

92.07

90.77

94.79

Tasa de presentación (%
créditos
presentados/créditos
matriculados)

91.19

91.01

93.42

91.56

95.53

Tasa de éxito (% créditos
superados/créditos
presentados)

98.59

99.26

98.55

99.15

99.23

% Créditos matriculados
por primera vez

96.84

95.99

98.49

96.68

96.85

Curso académico

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Total graduados

36

31

44

42

48

Graduados en t o t+1

35

29

42

39

44

Tasa de eficiencia (%)

94.17

92.20

95.66

94.49

95.97

Duración media de los
estudios (años)

1.42

1.32

1.32

1.36

1.31

Curso de la cohorte

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Graduados en t

22

23

34

30

37

Graduados en t sobre
Nuevo Ingreso a 1r curso
(%)

62.86

58.97

66.67

75.00

90.24

Graduados en t o t+1

28

31

43

37

37

Tasa de graduación
(graduados en t o t+1)

80.00

79.49

84.31

92.50

90.24

Curso académico

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Total abandono

6

7

5

3

2
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Curso de la cohorte

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Total abandono

6

5

5

2

1

No superan el régimen de
permanencia en 1r curso
(%)

3

3

1

2

1

Tasa de abandono (%)

14.29

12.82

7.84

5.00

2.44

Tabla 6.5 Resultados de las asignaturas del título
Asignatura

Matricul
ados

Rendimi
ento

Trabajo final
de máster

51

94.1

Nuevas
tendencias
en el
derecho
global y
comparado

43

95.3

Derecho de
la
contratación
mercantil

31

96.8

Argumentaci
ón jurídica y
técnicas de
interpretaci
ón

30

96.7

Derecho
Penal de la
Empresa

27

100.0

Negociación
Jurídica

27

96.3
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Matríc
ulas
de
honor

2

1

1

Excel
ente

Nota
ble

Aprob
ado

22

19

4

Suspe
nso

No
presen
tado

Anulaci
ones y
renunci
as

7

2

1

30

5

1

1

3

18

9

1

27

1

8

17

2

12

11

2

1

1
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Tutela
arbitral de
litigio

27

96.3

Derecho
Bancario

23

91.3

Derecho de
los negocios
para la
economía
global

22

81.8

Derecho
internaciona
l de los
Derechos
Humanos

21

76.2

Políticas de
ocupación y
derecho del
trabajo

19

94.7

Negocios
civiles
inmobiliarios

18

94.4

Derecho
Constitucion
al y
Globalizació
n

16

Derecho de
Sociedades

1

1
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17

9

1

5

11

4

1

1

2

8

8

2

2

4

11

3

2

8

10

1

12

4

1

87.5

6

8

16

87.5

6

8

1

1

Fundamento
s
Internaciona
les de la
tributación
corporativa

16

87.5

10

4

1

1

Propiedad
intelectual

15

93.3

2

10

2

1

Análisis
Avanzado

14

85.7

4

5

3

2
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del Derecho
Global y
Comparado
Historia del
pensamient
o jurídico

14

85.7

Curso
avanzado en
derecho de
daños

13

84.6

Relaciones
Internaciona
les y
Gobernanza
Global

13

69.2

Dogmática
de la
imputación
de
responsabili
dad penal: la
teoría
jurídica del
delito

12

100.0

Derecho de
asilo

12

83.3

Género y
derecho

12

75.0

Derecho
global,
justicia y
democracia

11

Derecho
administrati
vo global
Constitucion
alismo
europeo y
derechos
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1

4

7

1

1

6

4

2

1

1

6

1

4

1

3

7

1

10

1

1

3

4

1

100.0

4

7

11

63.6

2

4

1

10

80.0

1

3

4

1

1

2

3

2

1

1
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fundamental
es
Integración
supranacion
al,
democracia
y
transformaci
ones
constitucion
ales

10

70.0

Derecho
penal
europeo e
internaciona
l

8

87.5

Derecho
internaciona
l sobre
desarrollo
sostenible

7

85.7

Derecho
Privado
Europeo e
Internaciona
l

6

Integración
europea

3

3

3

3

4

1

1

2

3

1

83.3

1

1

3

1

5

60.0

1

2

Derecho del
trabajo
europeo y
global

3

100.0

1

1

Retos del
derecho de
familia a las
sociedades
contemporá
neas

3

33.3
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La tabla 6.3 recoge tasas de rendimiento, presentación, y existo superiores al 90%, una duración
media de los estudios de 1,31 años (que se reduce con el paso del tiempo) y una tasa de
abandono de solo el 2,44% (reducida progresivamente desde el curso 2013-2014, en que se
alcanzó el 14,29%).
La distribución de las notas, referida en la tabla 6.5, es parecida a la existente en titulaciones
similares, destacando las altas notas obtenidas por los TFM (con una nota promedio de 8,1 y
dos TFM que obtuvieron un 10) y la circunstancia de que solo haya habido cinco suspensos en
el conjunto de las distintas asignaturas. En todo caso, el hecho de que haya algunos suspensos
y no presentados no debe verse como punto débil, sino como confirmación de la seriedad del
MACJ y de su nivel de exigencia. Ello debe ponerse en relación con el alto grado de satisfacción
mostrado por los estudiantes con los resultados de aprendizaje alcanzados y con la actuación
docente desarrollada por los profesores a que se ha hecho referencia en los estándares 6.1 y
6.2 y en las tablas allí contenidas.
El bajo número de matriculados del MACJ que se observa en algunas asignaturas se explica
porque tales asignaturas se comparten y cuentan con alumnos de otro máster oficial ofertado
por el Departamento de Derecho desde el curso 2016-2017, el Master in European and Global
Law, impartido íntegramente en inglés, al que se ha hecho antes referencia.

Autovaloración
De acuerdo con la información expuesta, y según la rúbrica establecida por AQU en su guía para
la acreditación, la valoración de este subestándard es de: se alcanza en progreso hacia la
excelencia.

6.4 Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados para las
características de la titulación
Estándar 6.4. Inserción Laboral
Indicador 2014

Indicador 2017*

88.9

82.6

Tasa de ocupación (% ocupados)
% Máster
% UPF

86.8

% Sistema universitario catalán

85.8

% Encuesta Población Activa (1er
trimestre 2017)

84.2

% Parados
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5.6

8.7

57.6

65

Tasa de adecuación (las funciones
que es desarrollan en el trabajo
actual son les propias del nivel de
titulación de máster)
% Máster
% UPF

61.8

% Sistema universitario catalán

51.34

% funciones universitarias

33.3

30

% funciones no universitarias

9.1

5

Satisfacción con la FORMACIÓN
TEÓRICA recibida

Escala del 1 al 10, donde 1 es muy bajo y 10 muy alto

Máster

7.7

7.8

UPF

7.1

SUC

6.78

Satisfacción con la FORMACIÓN
PRÁCTICA recibida
Máster

4.4

4.6

UPF

6.3

SUC

5.93

Satisfacción con la utilidad de la
FORMACIÓN TEÓRICA para el
trabajo
Máster
UPF
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5.47

Satisfacción con la utilidad de la
FORMACIÓN PRÁCTICA para el
trabajo
Máster

4.3

4.9

UPF

5.8

SUC

5.32

% Repetirían el máster
% máster

61.8

73.9

% UPF

71.7

% Sistema universitario catalán

66.17

*La encuesta del 2017 la respondieron 23 titulados en el máster de los cursos 2011-2012 y 2012-2013 de
un total de 97, por tanto, la tasa de respuesta es de 23.7%. Fuente: Encuesta Inserción Laboral AQU 2014
y 2017. Graduados 2010 y 2013 respectivamente

El informe de acreditación de la AQU de 2015 señaló, en relación con este estándar, que “No
existen evidencias suficientes para poder valorar la adecuación de la inserción laboral de los
graduados”.
La última edición de la encuesta de inserción laboral, publicada por AQU Catalunya en el 2017,
incluida como tabla 6.4, pone de relieve que la tasa de ocupación de los estudiantes graduados
en el 2013 es del 82,6% y que un 65% realiza funciones propias del nivel de titulación del máster
(frente al 51,34% del conjunto de másteres del Sistema universitario de Cataluña).
Esta misma encuesta revela, de nuevo, un alto grado de satisfacción con la formación teórica
recibida (7,8 sobre 10, frente al 7,1 del conjunto de másteres de la UPF y el 6,78 del conjunto de
másteres del Sistema universitario de Cataluña), y una baja satisfacción con la formación práctica
recibida. Debe tenerse muy en cuenta, sin embargo, como ya se ha señalado en relación con el
estándar 5.1, que el MACJ no es un máster profesionalizador, que busque otorgar formación
práctica, sino académico y de investigación, y no cuenta, por tanto, con un sistema de prácticas
curriculares, como saben ya los alumnos cuando se matriculan en él.
Como se ha apuntado en el estándar relativo al perfil de los estudiantes, la mayoría de ellos ya
trabajan y disponen de experiencia profesional cuando solicitan la admisión, y el máster les
permite acceder a programas de doctorado en sus países de origen, cursar el doctorado en
España o mejorar su formación internacional para aumentar sus perspectivas de promoción
profesional en su anterior o en un nuevo puesto de trabajo.
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Constituye una buena prueba de la promoción profesional que propicia habitualmente el MACJ
el hecho, contrastado año tras año, de que la mayoría de sus nuevos estudiantes elijan el máster
por recomendación de antiguos alumnos.

Autovaloración
De acuerdo con la información expuesta, y según la rúbrica establecida por AQU en su guía para
la acreditación, la valoración de este subestándard es de: se alcanza en progreso hacia la
excelencia.

Máster Universitario en Derecho Global y Europeo
Estándar 6: Calidad de los resultados de los programas formativos
6.1 Los resultados del aprendizaje alcanzados se corresponden con los objetivos
formativos pretendidos y con el nivel del MECES de la titulación
Objetivos de la titulación
El Máster Universitario en Derecho Europeo y Global tiene una marcada vocación
internacionalista y transdisciplinar que orienta sus objetivos formativos hacia la creación de
especialistas en Derecho europeo, Derecho global y Derecho comparado. La conformación de la
oferta docente se adecúa a un perfil de estudiantes y profesionales procedentes de muy diversos
países y tradiciones jurídicas que aspiran a aplicar la formación adquirida en contextos
sociolaborales cada vez más necesitados de expertos internacionalistas.
La titulación ha respondido sin duda alguna a una demanda de programas de máster en inglés
verdaderamente transversales para estudiantes y profesionales de países de todo el mundo, en
su mayoría europeos. A diferencia de la mayoría de programas de máster en Derecho, el Máster
Universitario en Derecho Europeo y Global ofrece una formación en inglés centrada en
contenidos de Derecho internacional o global, Derecho europeo y Derecho comparado, más que
en el derecho nacional del país en el que se oferta.
El Departamento de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra se encuentra en una situación
óptima para mantener esta oferta de Máster Universitario en Derecho Europeo y Global por
diversos motivos. En primer lugar, la titulación tiene un marcado perfil de investigación, que se
apoya en 12 grupos de investigación consolidados e internacionales del Departamento de
Derecho de la Universidad Pompeu Fabra. En segundo lugar, el programa se ha desarrollado a
partir de la experiencia del Máster Avanzado en Ciencias Jurídicas, que en 2013 obtuvo la
Mención International Masters Programme 2013 de calidad universitaria internacional por parte
de la AGAUR, de la Generalitat de Cataluña. En tercer lugar, el programa forma parte desde su
creación de la red europea de Facultades de Derecho que, bajo la denominación de CIEL
(Comparative, International and European Law), ofrece certificados propios conjuntos con dicho
perfil comparativo, internacional y europeo a aquellos estudiantes de Máster que cumplan con
las condiciones establecidas por las universidades participantes -University College Dublin,
Universidad de Maastricht, Universidad de Mannheim, Universidad de Amberes y Universidad de
Toulouse 1, además de la Universitat Pompeu Fabra.
Las transformaciones contemporáneas vinculadas a los procesos constitutivos de la globalización
han afectado también al mundo del Derecho, subrayando la importancia de espacios y flujos de
carácter internacional, transnacional y global. En este entorno jurídico los expertos y
profesionales del derecho del presente y del futuro necesitan un perfil internacional, versátil,
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flexible, que les permita manejarse en países y ordenamientos distintos. Para formar a estos
“juristas globales” el Máster Universitario en Derecho Europeo y Global se orienta hacia
conocimientos y competencias que sean útiles de forma transnacional y que les permitan
competir internacionalmente en un mercado de trabajo que es también cada vez más
internacional y global.
En el momento de su creación, en España no existía ningún programa de máster comparable,
pues lo más parecido podía ser el programa de grado The Global Law Program de la Universidad
de Navarra. Nuestros referentes Internacionales fueron, entre otros, el Global Law Scholars
Program de la Universidad de Georgetown, el JD/Master of Global Affairs de la Universidad de
Toronto, el Master of Global Law de la Universidad de Sydney y la Hauser Global Law School de
la Universidad de Nueva York, mientras que en Europa nos sirvieron de referencia el Master in
Global Politics and Law de la Universidad de Sheffield, la Global Law School de la Universidad de
Lovaina o la Católica Global School of Law de la Universidad Católica de Portugal.
La titulación requiere la superación de 60 créditos ECTS y estructura su programa formativo
distinguiendo entre asignaturas obligatorias, asignaturas optativas y Trabajo de fin de máster:
Asignaturas obligatorias: 30 créditos ECTS
Asignaturas optativas: 16 créditos ECTS
Trabajo de Fin de Máster: 14 créditos ECTS
El Máster cuenta con dos modalidades distintas. La primera es anual y requiere del estudiante
una dedicación a tiempo completo que le permita matricularse y superar los 60 créditos en un
curso académico. La segunda es bienal y permite al estudiante una dedicación a tiempo parcial
compatible con la matriculación y superación de los 60 créditos en dos cursos académicos. En
esta modalidad bienal el estudiante deberá matricular un mínimo de 30 créditos en el primer
curso, no pudiendo corresponder ninguno de ellos al Trabajo de Fin de Máster, que
obligatoriamente será matriculado en el segundo curso.

En cuanto a las materias, la estructura de la titulación es la siguiente:
Materia de Fundamentos del derecho internacional y global / Foundations of International and
Global Law: 12 asignaturas
Materia de Integración europea, derecho constitucional global y derechos humanos / European
Integration, Global Constitutional Law, and Human Rights: 8 asignaturas
Materia de Derecho penal internacional / International Criminal Law: 3 asignaturas
Materia de Derecho privado y de contratos europeo y global / European and Global Contract and
Private Law: 13 asignaturas
Materia de Derecho administrativo internacional y global / International and Global
Administrative Law: 3 asignaturas
Materia de Seguridad, igualdad de género y regulaciones del mercado de trabajo / Safety, Gender
Equality and Labor Regulations: 5 asignaturas
Materia de Trabajo de Fin de Máster / Master's Thesis
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La estructura de la titulación no contempla especializaciones ni itinerarios distintos. Asimismo, el
Máster no incluye la posibilidad de realizar prácticas profesionales externas.
En cuanto a la planificación temporal del programa, este se distribuye en trimestres, como todos
los programas académicos de la Universidad Pompeu Fabra.
El Máster en European and Global Law promueve activamente la movilidad de sus estudiantes a
través del Acuerdo CIEL del que el Departamento de Derecho es parte desde el año 2011. En
virtud de este acuerdo, las Facultades de Derecho de seis universidades europeas (Universidad
de Maastricht, Universidad de Mannheim, Universidad de Amberes, Universidad de Toulouse 1,
University College Dublin y Universidad Pompeu Fabra) conforman una red en la cual pueden
intercambiar estudiantes de máster para realizar un número de créditos docentes en otra
universidad siguiendo las condiciones establecidas a tal efecto. La participación en el programa
de movilidad CIEL permite a los estudiantes conseguir un certificado conjunto de Master in
Comparative, International and European Law, complementario al título oficial que el estudiante
obtenga en su universidad.
La experiencia de nuestro compromiso con el Acuerdo CIEL desde el curso 2016-2017 ha sido
muy positiva, si bien el número de estudiantes que de manera efectiva han participado en él ha
sido muy limitado. La modalidad anual del Máster, mayoritariamente escogida por nuestros
estudiantes, condensa en un curso el programa formativo y dificulta el cumplimiento de las
condiciones para la obtención del Master in Comparative, International and European Law. Por
ello, solo algunos de entre los pocos que escogen la modalidad bienal han participado en este
programa de movilidad. Para ellos la experiencia ha sido muy enriquecedora.

Adquisición de las competencias y los resultados de aprendizaje
A la luz de la experiencia y los resultados del aprendizaje constatados durante los cursos 20162017, 2017-2018 y 2018-2019, el Máster Universitario en Derecho Europeo y Global ha cubierto
muy satisfactoriamente una demanda de programas de máster en inglés transversales para
estudiantes y profesionales Internacionales e internacionalistas.
La titulación prevé la adquisición de competencias básicas y generales (CB6, CB7, CB8, CB9 y
CB10), competencias transversales (CT1 y CT2) y competencias específicas (CE1, CE2, CE3, CE4 y
CE5), todas ellas recogidas en la Memoria de verificación.
Son competencias básicas y generales de la titulación:
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución
de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Son competencias transversales de la titulación:
CT1 – Que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollo tanto un trabajo autónomo como en
equipo en inglés
CT2 – Que los estudiantes tengan la capacidad de una correcta comunicación oral y escrita en
inglés que permita maximizar sus estrategias argumentativas
Son competencias específicas de la titulación:
CE1 – Comprender e interpretar la realidad jurídica mundial fruto de la situación de globalización
socioeconómica existente y las nuevas tendencias jurídicas existentes
CE2 – Saber identificar las fuentes del derecho europeo, internacional y global en sus diversas
ramas y poseer un juicio crítico sobre su contenido
CE3 – Saber aplicar las regulaciones del derecho europeo, internacional y global a los casos
jurídicos en el marco de un ordenamiento jurídico nacional concreto
CE4 – Tener la capacidad de adaptación como jurista que permita trasladarse de un ordenamiento
jurídico a otro, así como adaptarse a una realidad jurídica cambiante y en vías de armonización
CE5 – Diseñar, desarrollar y defender una investigación sobre temas jurídicos, haciendo uso de
las fuentes doctrinales del campo correspondiente
A través de diversas asignaturas escogidas puede demostrarse cómo los estudiantes han
adquirido los resultados de aprendizaje que prevé la titulación.

Asignatura 1: Global Law, Justice and Democracy
La asignatura Global Law, Justice and Democracy es una asignatura obligatoria, del primer
trimestre, de 4 créditos, impartida desde 2016-2017 por el Dr. Josep Lluís Martí, Profesor Titular
de Filosofía del Derecho.
Esta asignatura propone un estudio interdisciplinar desde el Derecho, la Filosofía, las Relaciones
Internacionales y la Ciencia Política a algunos de los problemas más relevantes a los que se
enfrentan la política y el derecho (especialmente el Derecho público) en el siglo XXI. Los
contenidos de la asignatura se estructuran en cuatro partes. En la primera se introduce a los
estudiantes en el nuevo escenario en el que operan el derecho, la política y la justicia,
caracterizado por la globalización y la revolución digital. La segunda parte ofrece una
aproximación al Derecho, a sus funciones, a la idea del Estado de Derecho, a sus fuentes, a las
principales tradiciones y jurídicas, seguida de una introducción al Derecho constitucional y al
Derecho penal como dos de las ramas principales del Derecho público, e introduce el debate
sobre la legitimidad democrática del poder de instancias judiciales superiores. La tercera parte
está dedicada a las teorías de la justicia, especialmente a las teorías contemporáneas como el
utilitarismo, el igualitarismo liberal, el libertarismo, el comunitarismo, el multiculturalismo, el
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republicanismo y el feminismo, y se propone asimismo el debate sobre la renta universal básica.
La cuarta y última parte está dedicada a la legitimidad política y se centra en la aplicación del
debate sobre legitimidad y democracia al orden global, considerando los principales debates
recientes sobre justicia global, soberanía estatal y democracia global.
La superación de la asignatura conlleva para los estudiantes el logro de las competencias básicas
y generales: asunción y comprensión de conocimientos que aportan una base u oportunidad de
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
(CB6), aplicación de los conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con el área de estudio (CB7), capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a
la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de
conocimientos y juicios (CB8), comunicación de conclusiones, conocimientos y razones últimas
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades (CB9) y habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un
modo autodirigido o Autónomo (CB10).
La superación de la asignatura también comporta la adquisición de las competencias
transversales: capacidad de desarrollo tanto de trabajo autónomo como en equipo en inglés (CT1)
y capacidad de una correcta comunicación oral y escrita en inglés que permita maximizar las
estrategias argumentativas (CT2).
Asimismo, implica la adquisición de competencias específicas: comprensión e interpretación de
la realidad jurídica mundial fruto de la situación de globalización socioeconómica existente y las
nuevas tendencias jurídicas existentes (CE1), identificación de las fuentes del derecho europeo,
internacional y global en sus diversas ramas y desarrollo de un juicio crítico sobre su contenido
(CE2), aplicación de las regulaciones del Derecho europeo, internacional y global a los casos
jurídicos en el marco de un ordenamiento jurídico nacional concreto (CE3), capacidad de
adaptación como jurista que permita trasladarse de un ordenamiento jurídico a otro, así como
adaptarse a una realidad jurídica cambiante y en vías de armonización (CE4) y diseño, desarrollo
y defensa de una investigación sobre temas jurídicos, haciendo uso de las fuentes doctrinales del
Derecho público (CE5).
El sistema de evaluación permite certificar y hacer un seguimiento continuo adecuado de la
adquisición de todas estas competencias. La evaluación se realiza a través de tres tipos de
actividades: participación activa en debates en clase (30% de la nota final), ensayo final o
documento de propuestas políticas (40% de la nota final) y elaboración de video explicativo (30%
de la nota final). La nota final de la asignatura se conforma a partir de las notas obtenidas en estas
tres actividades.
Las actividades formativas de la asignatura permiten el logro de todas las competencias previstas.
Las ejecuciones de la asignatura mediante los tres tipos de actividades permiten poner de
manifiesto el logro de dichas competencias. Los criterios de evaluación presentados
detalladamente en la guía docente son los utilizados de manera efectiva en la asignatura.
Finalmente, las cualificaciones otorgadas son coherentes con la calidad de las ejecuciones.
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Asignatura 2: European and International Criminal Law
La asignatura European and International Criminal Law es una asignatura obligatoria, del segundo
trimestre, de 4 créditos, impartida desde 2016-2017 por la Dra. Núria Pastor, Profesora
Investigadora Ramón y Cajal.
Esta asignatura propone el estudio del Derecho penal internacional: conceptos básicos y
legitimidad; fundamentos jurídicos; evolución histórica; Corte Penal Internacional; Parte general
del Derecho penal internacional; Parte especial del Derecho penal internacional; aplicación de las
decisiones de la CPI en los Derechos penales nacionales; y Derecho penal europeo.
La superación de la asignatura conlleva para los estudiantes el logro de las competencias básicas
y generales: asunción y comprensión de conocimientos que aportan una base u oportunidad de
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
(CB6), aplicación de los conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con el área de estudio (CB7), capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a
la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de
conocimientos y juicios (CB8), comunicación de conclusiones, conocimientos y razones últimas
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades (CB9) y habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un
modo autodirigido o Autónomo (CB10).
La superación de la asignatura también comporta la adquisición de las competencias
transversales: capacidad de desarrollo tanto de trabajo autónomo como en equipo en inglés (CT1)
y capacidad de una correcta comunicación oral y escrita en inglés que permita maximizar las
estrategias argumentativas (CT2).
Asimismo, implica la adquisición de competencias específicas: comprensión e interpretación de
la realidad jurídica mundial fruto de la situación de globalización socioeconómica existente y las
nuevas tendencias jurídicas existentes (CE1), identificación de las fuentes del derecho europeo,
internacional y global en sus diversas ramas y desarrollo de un juicio crítico sobre su contenido
(CE2), aplicación de las regulaciones del Derecho europeo, internacional y global a los casos
jurídicos en el marco de un ordenamiento jurídico nacional concreto (CE3), capacidad de
adaptación como jurista que permita trasladarse de un ordenamiento jurídico a otro, así como
adaptarse a una realidad jurídica cambiante y en vías de armonización (CE4) y diseño, desarrollo
y defensa de una investigación sobre temas jurídicos, haciendo uso de las fuentes doctrinales del
Derecho penal internacional (CE5).
El sistema de evaluación permite certificar y hacer un seguimiento continuo adecuado de la
adquisición de todas estas competencias. La evaluación se realiza esencialmente a través de un
ensayo sobre un tema escogido por cada estudiante con la aprobación y la supervisión de la
profesora. Las condiciones de la evaluación continua son presentadas el primer día de clase. La
nota final de la asignatura se conforma a partir de la nota del ensayo y de la nota de evaluación
continua.
Las actividades formativas de la asignatura permiten el logro de todas las competencias previstas.
Las ejecuciones de la asignatura, y especialmente el ensayo analítico, permiten poner de
manifiesto el logro de dichas competencias. Los criterios de evaluación sucintamente
presentados en la guía docente son los utilizados de manera efectiva en la asignatura. Finalmente,
las cualificaciones otorgadas son coherentes con la calidad de las ejecuciones.
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Trabajo de Fin de Máster
El Trabajo de Fin de Máster es una materia obligatoria, que se desarrolla a lo largo de todo el
curso, de 14 créditos, que es orientada desde la Coordinación del Máster con la tutoría de un
profesor del Departamento de Derecho.
Este trabajo debe demostrar la capacidad de los estudiantes de llevar a cabo una actividad
investigadora y debe constituir una aportación inédita en el área de especialización que haya sido
escogida. Los estudiantes dedicarán 240 horas aproximadamente a la elaboración del trabajo,
incluyendo la búsqueda de bibliografía y la recogida de datos, las reuniones con el tutor o la tutora
y la redacción del trabajo. La calidad del trabajo prevalecerá sobre su extensión, que puede
depender de la disciplina y el tema abordado; en todo caso, el trabajo no excederá de las 12.00015.000 palabras (incluyendo el resumen del trabajo, el índice, el cuerpo del trabajo, las notas a
pie de página y la bibliografía).
El trabajo se redacta en inglés y sigue las normas formales básicas propuestas en la Normativa
sobre el Trabajo de Fin de Máster (Master’s Thesis Guidelines – Master in European and Global
Law), cuya última versión se aprobó en julio de 2018. Según ésta establece, el trabajo de
investigación se realiza bajo la supervisión académica de un tutor o tutora, que es escogido por
cada estudiante en función de sus intereses de investigación y con el asesoramiento de la
Coordinación del Máster. En dicha elección es de especial relevancia considerar cuáles son los
grupos de investigación del Departamento de Derecho y las líneas de investigación del
profesorado, con respecto a lo cual el Coordinador del Máster facilita a cada estudiante la
información y los contactos necesarios.
El tutor o la tutora del trabajo mantiene un mínimo de tres entrevistas con el estudiante.
Orientativamente, los objetivos y la temporización que se proponen para cada entrevista son los
siguientes:
1ª entrevista (a realizar, como muy tarde, a principios de enero): El objetivo de esta entrevista es
orientar al estudiante sobre el tema de investigación a desarrollar, sobre la bibliografía básica que
debe leer y sobre los principales problemas que debe resolver.
2ª entrevista (a realizar antes de que finalice el mes de marzo): El objetivo de esta reunión
intermedia es que cada estudiante pueda resolver dudas y pedir nuevas indicaciones sobre la
redacción del trabajo. El tutor o la tutora, por su parte, comprobará que cada estudiante domina
suficientemente la bibliografía leída y el tema del trabajo para comenzar a redactarlo, aunque sea
complementando las lecturas con nuevas obras o mejorando el análisis del estudiante sobre las
mismas.
3º entrevista (a realizar a principios de junio): El objetivo de esta entrevista es discutir un borrador
del trabajo, de manera que el tutor o la tutora pueda realizar comentarios y sugerencias que
permitan al estudiante mejorar la calidad del mismo antes de la entrega de la versión final.
El tutor o la tutora firma una “Ficha de tutoría” al final del curso académico en la que certifica la
asistencia del estudiante a las entrevistas. Esta ficha de tutoría debe entregarse junto con la
versión final del trabajo. El seguimiento del trabajo comporta para los estudiantes la entrega
durante el curso académico de varios documentos a través de la plataforma docente Aula Global.
El contenido de estos documentos parciales del trabajo debe tener en cuenta las discusiones
mantenidas con los tutores durante las entrevistas. Se establecen tres plazos para la presentación
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de los documentos siguientes: 1) Proyecto de investigación: a mediados de enero; 2) Primera
parte del trabajo: a finales de marzo; 3) Segunda parte del trabajo: a principios de junio. Los
retrasos en la presentación del proyecto de investigación, de la primera parte o de la segunda
parte del trabajo, implican penalizaciones que el tutor o la tutora toma en consideración en su
evaluación del trabajo.
La superación del Trabajo de Fin de Máster conlleva para los estudiantes el logro de las
competencias básicas y generales: asunción y comprensión de conocimientos que aportan una
base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un
contexto de investigación (CB6), aplicación de los conocimientos adquiridos y capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares) relacionados con el área de estudio (CB7), capacidad de integrar
conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de conocimientos y juicios (CB8), comunicación de conclusiones,
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados
de un modo claro y sin ambigüedades (CB9) y habilidades de aprendizaje que permitan continuar
estudiando de un modo autodirigido o Autónomo (CB10).
La superación de la asignatura también comporta la adquisición de las competencias
transversales: capacidad de desarrollo tanto de trabajo autónomo como en equipo en inglés (CT1)
y capacidad de una correcta comunicación oral y escrita en inglés que permita maximizar las
estrategias argumentativas (CT2).
Asimismo, implica la adquisición de competencias específicas: comprensión e interpretación de
la realidad jurídica mundial fruto de la situación de globalización socioeconómica existente y las
nuevas tendencias jurídicas existentes (CE1), identificación de las fuentes del derecho europeo,
internacional y global en sus diversas ramas y desarrollo de un juicio crítico sobre su contenido
(CE2), aplicación de las regulaciones del Derecho europeo, internacional y global a los casos
jurídicos en el marco de un ordenamiento jurídico nacional concreto (CE3), capacidad de
adaptación como jurista que permita trasladarse de un ordenamiento jurídico a otro, así como
adaptarse a una realidad jurídica cambiante y en vías de armonización (CE4) y diseño, desarrollo
y defensa de una investigación sobre temas jurídicos, haciendo uso de las fuentes doctrinales
propias del ámbito al que se refiere el trabajo (CE5).
El sistema de evaluación permite certificar y hacer un seguimiento continuo adecuado de la
adquisición de las competencias durante la realización del Trabajo de Fin de Máster. Éste es
objeto de evaluación por una Comisión Evaluadora de tres miembros, que está compuesta por
tres profesores doctores del Departamento de Derecho, uno de los cuales podrá ser el tutor o la
tutora. La Coordinación del Máster designa los miembros de cada Comisión Evaluadora entre los
profesores que impartan docencia en el Máster. Si es necesario, se solicita la participación de
otros profesores doctores del Departamento. Excepcionalmente, puede admitirse como
miembro de la Comisión a un profesor que no forme parte del Departamento, siempre que tenga
el título de doctor.
La nota final del trabajo de fin de máster se corresponde, en un 70 %, con la nota otorgada por el
tutor o la tutora del trabajo y, en el 30 % restante, con la nota media de las calificaciones
otorgadas por los tres miembros de la Comisión Evaluadora tras la defensa pública del trabajo
que realice cada estudiante. La defensa pública tiene una duración máxima de 25 minutos. Los
estudiantes disponen de 10 minutos para presentar su trabajo, incluyendo la metodología
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utilizada en la investigación y sus principales resultados -se permite la utilización de medios
audiovisuales. Tras la presentación, la Comisión dispone de 10 minutos para realizar
observaciones. Finalmente, cada estudiante puede responder a los comentarios durante otros 5
minutos como máximo.
Tras la defensa pública, la Comisión Evaluadora califica el trabajo y expone las razones que
justifican la calificación otorgada en un “Informe de Evaluación”, que recoge observaciones sobre
los aspectos metodológicos, sustantivos o formales que se consideren oportunos. Tanto la
calificación del tutor o de la tutora como la calificación de la Comisión Evaluadora deben ser,
como mínimo, de 5 para poder aprobar. Una nota igual o superior a 9 indica que el trabajo tiene
calidad suficiente para ser publicado, una vez que el autor haya incorporado al mismo las
recomendaciones formuladas por los miembros de la Comisión Evaluadora en el Informe de
evaluación.

Valoración de las guías docentes
La calidad y coherencia del contenido de las guías docentes son muy elevadas, pues así se
requiere desde la Coordinación del Máster a todos los profesores del programa a través de una
plantilla común en la que se debe consignar detalladamente para cada asignatura los siguientes
apartados: Presentation, Associated skills, Prerequisites, Contents, Teaching methods,
Evaluation, Bibliography and information resources. Por tanto, todas las guías docentes
especifican las competencias previstas, detallan les actividades formativas (trabajos escritos,
exámenes, participación en clase, presentaciones, etc.) y especifican los criterios de evaluación.
Esta información está disponible para los estudiantes ya antes del inicio de cada asignatura con
objeto de facilitar el desarrollo posterior del proceso de aprendizaje. Es a través de las guías
docentes como los estudiantes saben lo que cabe esperar de la asignatura y lo que de ellos se
espera por parte del profesor. Una vez se inicia cada asignatura esta información es ampliada y
detallada por parte del profesor correspondiente.
A lo largo del curso 2017-2018 se llevó a cabo una revisión a fondo de todas las guías docentes
que permitió extraer algunas conclusiones:
La inmensa mayoría de las guías docentes consignan los apartados arriba referidos, aunque el
grado de detalle en cada guía docente es muy variable y algunas de ellas deberían ser más
completas en la descripción de algunos apartados.
Todas las asignaturas combinan diversas actividades de evaluación continua (ejercicios,
participación en clase, etc.) con una actividad de evaluación final (examen presencial, trabajo
final, prueba escrita u oral, etc.).
El porcentaje asignado a la evaluación de cada actividad formativa es muy variable entre
asignaturas: en ocasiones predominan las actividades de evaluación continua, a veces hay una
distribución equitativa de los diferentes conceptos de evaluación y en ocasiones el peso
predominante se deja a alguna actividad de evaluación final. Por ejemplo, la participación activa
en clase es una actividad evaluable en todas las asignaturas, aunque el porcentaje que se le asigna
en cada caso es también muy variable (entre un 10% y un 40%).
Si bien cabe mantener un margen de flexibilidad en cuanto al grado de detalle exigido a los
profesores en las guías docentes de sus asignaturas, la armonización de estos documentos

Página 79 de 104

Autoinforme de acreditación de másteres (curso evaluado 2017-2018)

Código 152

debería realizarse al alza, de manera que los estudiantes dispongan en todas las asignaturas de
la máxima información posible. En algunos casos excepcionales la guía docente es mejorable.
En el caso singular de la Normativa sobre el Trabajo de Fin de Máster (Master’s Thesis Guidelines
– Master in European and Global Law), la versión aprobada en julio de 2018 pretende ofrecer el
máximo de información para facilitar la elaboración y la tutoría de este trabajo de investigación.
La experiencia del curso 2018-2019 permitirá valorar las mejoras realizadas y detectar eventuales
deficiencias.

Valoración de los resultados de satisfacción
Tabla 6.1. Satisfacción de los titulados de máster con la experiencia educativa global (Estándar
6.1 y 6.2)
European and Global Departamento
Law
Derecho

Media
(1 -5)

de Total másteres UPF

Otros
subestándares
que
poden
informar

Satisfechos/as Media
(% valoran 4 y (1 -5)
5)

Satisfechos/as Media
(% valoran 4 y 5) (1 -5)

Satisfechos/as
(% valoran 4 y 5)

p2 -El máster está
4.40
bien organizado
(coordinación y
secuenciación de
asignaturas, horarios,
etc.)

100.00

3.95

80.95

3.52

64.19

1.2/1.4

p5 - La metodología
docente ha
favorecido mi
aprendizaje

4.00

80.00

4.19

90.48

3.84

71.63

6.2

p6 - Los sistemas de
evaluación han
permitido reflejar
adecuadamente mi
aprendizaje.

4.20

100.00

3.90

71.43

3.74

69.91

6.2

p7 - El volumen de
3.80
trabajo exigido es
coherente con el
número de créditos
de las asignaturas y el
TFM.

80.00

4.14

90.48

3.73

68.69

6.2

p8 - Estoy
satisfecho/a con el
profesorado

3.20

60.00

4.14

85.71

3.89

77.31

4.1

Indicador 1:
Enseñanzaaprendizaje

4.00

84.00

4.14

83.81

3.74

70.35

6.1/6.2
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de Total másteres UPF

Otros subestándares
que poden informar

Media
(1 -5)

Satisfechos/as Media
(% valoran 4 y (1 -5)
5)

Satisfechos/as Media
(% valoran 4 y (1 -5)
5)

Satisfechos/as
(% valoran 4 y
5)

3.60

60.00

3.60

65.00

3.75

66.34

6.4

p13 -La formación 4.20
recibida me ha
permitido mejorar
mis competencias
personales (nivel de
confianza,
aprendizaje
autónomo, toma de
decisiones, etc.).

100.00

4.14

85.71

3.92

73.15

6.4

p14 - La formación
recibida me ha
permitido mejorar
mis capacidades
para desarrollar la
actividad
profesional.

4.00

100.00

4.10

90.48

3.87

73.81

6.1

Indicador 2:
Resultados

4.00

86.67

4.10

80.65

3.87

71.18

6.1/6.2

p12 - El máster me
ha dado
oportunidades de
acceder a una
comunidad de
investigación y/o
profesional

European and Global Departamento
Law
Derecho
Media
(1 -5)

de Total másteres UPF

Otros subestándares
que poden informar

Satisfechos/as Media
(% valoran 4 y (1 -5)
5)

Satisfechos/as Media
(% valoran 4 y (1 -5)
5)

Satisfechos/as
(% valoran 4 y
5)

p1 - La información 4.00
pública sobre el
máster es accesible,
completa y está
actualizada

80.00

4.00

80.95

3.98

82.33

2.1

p11 - Las
instalaciones y los

100.00

4.52

100.00

4.26

86.89

5.2

4.80
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recursos
especializados
(aulas, laboratorios,
equipos
informáticos,
biblioteca, etc.) han
sido adecuados.
Indicador 3: Apoyo 4.40
al estudiante

90.00

4.26

90.48

European and Global Law Departamento
Derecho

4.12

84.56

de Total másteres UPF

6.1/6.2

Otros subestándares
que poden informar

Media (1 Satisfechos/as Media (1 Satisfechos/as Media (1 Satisfechos/as
-5)
(% valoran 4 y -5)
(% valoran 4 y -5)
(% valoran 4 y
5)
5)
5)
Indicador 4: p9 - 3.50
Estoy satisfecho
con las prácticas
externas.

50.00

3.00

46.15

3.85

71.15

6.1

Indicador 5: p10 4.80
– Estoy
satisfecho con el
TFM.

100.00

4.19

85.71

3.81

70.09

6.1

Indicador 6: p15 - 4.00
Estoy satisfecho
con el máster.

100.00

4.19

95.24

3.87

75.93

6.1/6.2

Indicador 7: p16 - 60.00
Si tuviera que
comenzar otra
vez, escogería el
mismo máster.

71.43

73.61

Indicador 8: p17 - 100.00
Si tuviera que
comenzar otra
vez, escogería la
misma
universidad

90.48

83.33

European and Global Law

Departamento de Derecho

Respuestas % participación Respuestas
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216

25.29

La valoración de los resultados de satisfacción puede realizarse de forma orientativa a través de
los datos recogidos en el cuadro “6.1. Satisfacción de los titulados de Máster con la experiencia
educativa global (estándares 6.1 y 6.2)”, organizado según bloques de indicadores.
En conjunto, los resultados que reflejan son muy positivos, pues en una escala de 1 a 5 quienes
participaron en la encuesta valoraron entre 4 y 5 la inmensa mayoría de aspectos recogidos en
cada indicador. Estos resultados se encuentran en general en un nivel muy similar a la media
obtenida en otros másteres del Departamento de Derecho y siempre por encima del conjunto de
los másteres de la UPF. Con todo, cabe apuntar que estos resultados se han dado con un nivel de
participación de estudiantes muy bajo (inferior al 30%), algo que debe sin duda ser mejorado.
Asimismo, la conformación de algunos indicadores y la formulación de algunas de las preguntas
que contienen no dan suficiente información para extraer lecciones que permitan orientar la
mejora de los resultados del aprendizaje.
El indicador 1, referido a “Enseñanza-Aprendizaje”, muestra un alto nivel de satisfacción (en
conjunto 4,0 sobre 5), derivado de la organización del máster, la incidencia de la metodología
docente sobre el aprendizaje, el reflejo del aprendizaje en los sistemas de evaluación, la
coherencia entre la dedicación exigida y los créditos de las asignaturas y el Trabajo de Fin de
Máster y la satisfacción con el profesorado. El indicador 2, referido a “Resultados del
aprendizaje”, muestra un alto nivel de satisfacción (en conjunto 4,0 sobre 5), derivado de la
oportunidad de acceder a una comunidad de investigación y/o profesional, la mejora de las
competencias personales gracias a la formación proporcionada y la mejora de las capacidades
para desarrollar actividades profesionales gracias a la formación proporcionada. El indicador 3,
referido a “Apoyo al estudiante” muestra un alto nivel de satisfacción (en conjunto 4,0 sobre 5),
derivado de la información pública sobre el Máster y de las instalaciones y los recursos
especializados que ofrece la UPF. Del resto de indicadores destacan el referido a la satisfacción
con el Trabajo de Fin de Máster, que muestra resultados excelentes (4,8 sobre 5), así como el que
se refiere a la satisfacción global con el Máster, que muestra también resultados muy
satisfactorios (4 sobre 5).
Más allá de los datos estadísticos, los encuentros informales y tutorías mantenidos por el
Coordinador del Máster con todos los estudiantes (de los cursos 2017-2018 y 2018-2019)
permiten subrayar algunas observaciones relevantes:
De manera general los estudiantes manifiestan un nivel de satisfacción muy elevado con respecto
a la correspondencia entre los resultados del aprendizaje alcanzados y los objetivos formativos
pretendidos por el Máster.
En ningún caso se ha detectado un problema o deficiencia suficientemente relevante como para
dudar de la correspondencia entre los resultados del aprendizaje alcanzados y los objetivos
formativos pretendidos por el Máster.
Las situaciones problemáticas detectadas en cuanto a la calidad de los resultados de los
programas formativos han sido muy excepcionales y circunscritas a aspectos puntuales del
funcionamiento de alguna asignatura. Invariablemente, desde la Coordinación del Máster han
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sido tratadas de manera que tuviesen una resolución tan inmediata y satisfactoria como fuese
posible.
Finalmente, como indicador singular de excelencia de la calidad de los resultados del Master
Universitario en Derecho Europeo y Global, es de destacar que para los cursos 2018-2019 y 20192020 la Fundació Catalunya La Pedrera otorga a la titulación una ayuda económica del Programa
Másteres de Excelencia. Para la selección de másteres destinatarios de este programa la Fundació
Catalunya La Pedrera establece como requisitos:






Proyección internacional de la titulación
Impartición de la docencia mayoritariamente en inglés
Orientación de la titulación a la investigación
Antigüedad mínima de funcionamiento del máster de dos años
Tener un mínimo de 20 estudiantes matriculados

Acciones de mejora
Intensificar la promoción de la participación de nuestros estudiantes en el Acuerdo CIEL, ya sea
en la modalidad anual de la titulación o, preferentemente, en la modalidad bienal. (V. DRET.0169)
Aumentar el interés y la atracción hacia la UPF de los estudiantes de las otras Facultades de
Derecho del Acuerdo CIEL. (V. DRET.0170)
Detectar aquellas guías docentes que ofrecen menos información sobre el funcionamiento de la
asignatura a la que se refieren y contactar con el profesor responsable para que aumente el
detalle del contenido de alguno de los apartados. (V. DRET.0171)

Autovaloración
La autovaloración que realizamos de la correspondencia entre los resultados del aprendizaje
alcanzados y los objetivos formativos pretendidos y el nivel del MECES de la titulación en relación
con la calidad de los resultados de los programas formativos es: en progreso hacia la excelencia.

6.2 Las actividades formativas, la metodología docente y el sistema de evaluación son
adecuados y pertinentes para garantizar el logro de los resultados de aprendizaje
previstos
6.3 Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de
la titulación
Tabla 6.3 Resultados globales de la titulación
Curso académico

2016-2017

2017-2018

Tasa de rendimiento (% créditos
superados/créditos matriculados)

82.48

86.91
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Tasa de presentación (% créditos
presentados/créditos matriculados)

83.41

88.12

Tasa de éxito (% créditos
superados/créditos presentados)

98.88

98.64

% Créditos matriculados por primera vez

100.00

98.80

Curso académico

2016-2017

2017-2018

Total graduados

8

21

Graduados en t o t+1

8

21

Tasa de eficiencia (%)

94.66

91.91

Duración media de los estudios (años)

1.00

1.24

Curso de la cohorte

2016-2017

2017-2018

Graduados en t

8

16

Graduados en t sobre Nuevo Ingreso en
1r curso (%)

47.06

64.00

Graduados en t o t+1

13

17

Tasa de graduación (graduados en t o
t+1)

76.47

68.00

Curso académico

2016-2017

2017-2018

Total abandono

4

3

Curso de la cohorte

2016-2017

2017-2018

Total abandono

4

3

No superan el régimen de permanencia
en 1r curso (%)

3

3

Tasa de abandono (%)

23.53
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Tabla 6.4 Resultados globales del primer curso
Curso de la cohorte

2016-2017

2017-2018

Tasa de rendimiento (1r curso)

82.48

86.91

Tasa de presentación (1r curso)

83.41

88.12

Tasa de éxito (1r curso)

98.88

98.64

Tabla 6.5 Resultados de las asignaturas del título
Asignatura

Matriculados

Rendimiento

Matrículas
de honor

Excelente

Notable

Aprobado

Global Law,
Justice and
Democracy

28

92.9

1

10

14

1

2

European and
Global Labor
Regulations

27

88.9

3

11

10

3

European and
International
Criminal Law

27

88.9

16

7

Master Thesis

27

85.2

5

14

4

Contract Law for
the Global
Economy

26

84.6

2

9

11

1

3

European
Constitutionalism
and
Fundamental
Rights

26

80.8

7

14

3

2

International
Relations and
Global
Governance

26

88.5

15

5
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New Trends in
European and
Global Law

25

88.0

European Private
International
Law

17

Constitutional
Law and
Globalization

1

16

4

3

94.1

1

7

8

1

15

80.0

1

8

3

3

Intellectual
Property

14

100.0

6

5

3

International
Law on
Sustainable
Development

14

78.6

3

8

Global
Administrative
Law

9

88.9

1

4

3

1

International
Foundations of
Corporate
Taxation

9

66.7

4

2

2

European
Integration

8

87.5

4

3

1

Supranational
Integration,
Democracy, and
Constitutional
Transformations

8

62.5

4

1

Advanced Course
in Tort Law

7

100.0

2

2

3

Law and Gender
Policies

7

57.1

1

2

1

Family Law
Challenges in
Contemporary
Societies

6

66.7

2

2
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Advanced
Analysis of
Global and
Comparative Law

5

60.0

Advanced Legal
Topics I

1

0.0

1

Advanced Legal
Topics II

1

0.0

1

Advanced Legal
Topics III

1

0.0

1

1

2

1

El Máster Universitario en Derecho Europeo y Global cuenta por ahora con una trayectoria
limitada a los cursos 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019. A partir de los datos estadísticos
disponibles sólo podemos valorar los resultados globales de la titulación en los dos primeros
cursos académicos.
Pese a estas limitaciones, la valoración provisional es muy positiva, pues los datos se ajustan en
gran medida a las estimaciones iniciales de la Memoria de verificación, en la que se consideraban
como referencia para estimar los resultados tres indicadores: la tasa de graduación, la tasa de
abandono y la tasa de eficiencia. Al tratarse de un máster de nueva impartición en la universidad,
para determinar tales magnitudes se tuvo en cuenta la evolución de estos mismos indicadores en
los másteres del Departamento de Derecho y en el conjunto de la UPF.
Tasa de graduación
La tasa de graduación indica el porcentaje de estudiantes graduados en el tiempo previsto en el
plan de estudios o en un año más respecto a la cohorte de alumnos que iniciaron los estudios en
un mismo año.
La tasa de graduación estimada en la Memoria de verificación era de alrededor del 90% y se
justificaba atendiendo a la tasa de graduación que durante los cursos previos a 2016-2017 habían
obtenido las titulaciones de máster del Departamento de Derecho (por encima del 80%) y el
conjunto de la UPF (entre el 75% y el 87%).
La tasa de graduación efectiva conseguida durante el curso 2016-2017 fue de 76,47%, lo que
supone unos 13 puntos menos de los objetivos inicialmente previstos. Como hipótesis
explicativas de este desajuste se plantea: (i) que la selección de candidatos admitidos el curso
2016-2017 permitiese incorporar al programa a algunos estudiantes con un nivel de formación
previa insuficiente, y/o (ii) que el nivel de exigencia en cuanto a actividades formativas,
metodologías docentes y sistemas de evaluación fuesen superiores a las capacidades de
aprendizaje de algunos estudiantes.
La falta de datos consolidados para el curso 2017-2018 impide extraer conclusiones con respecto
a la evolución de la tasa de graduación, aunque los datos provisionales son positivos, de manera
que los resultados serán sensiblemente mejores (68%, al que cabrá añadir a los alumnos que
siguen el programa en la modalidad bienal). Estos resultados provisionales son muy cercanos a
los objetivos inicialmente previstos.
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Tasa de abandono
La tasa de abandono indica el porcentaje de estudiantes que han abandonado los estudios a lo
largo del tiempo previsto al plan de estudios o en un año más, respecto a la cohorte de alumnos
que iniciaron los estudios en un mismo año.
La tasa de abandono estimada en la Memoria de verificación era de alrededor del 10% y se
justificaba atendiendo a la tasa de abandono que durante los cursos previos a 2016-2017 habían
obtenido las titulaciones de máster del Departamento de Derecho (entre el 5% y el 15%) y el
conjunto de la UPF (entre el 10% y el 20%).
La tasa de abandono efectiva durante el curso 2016-2017 fue de 23,53%, lo que supone el doble
de lo inicialmente previsto. Como hipótesis explicativas de este desajuste se plantea: (i) que la
selección de candidatos admitidos el curso 2016-2017 permitiese incorporar al programa a
algunos estudiantes con un nivel de formación previa insuficiente, y/o (ii) que el nivel de exigencia
en cuanto a actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación fuesen
superiores a las capacidades de aprendizaje de algunos estudiantes.
La falta de datos consolidados para el curso 2017-2018 impide extraer conclusiones con respecto
a la evolución de la tasa de abandono, aunque los resultados provisionales son sensiblemente
mejores (12%), muy cercanos a los objetivos inicialmente previstos.
Tasa de eficiencia
La tasa de eficiencia indica el grado de eficiencia de los estudiantes por terminar los estudios
habiendo consumido únicamente los créditos previstos en el plan de estudios. Se calcula
dividiendo los créditos previstos en el plan de estudios entre la media de créditos matriculados
por los estudiantes que han finalizado los estudios, y multiplicando el resultado por cien. La tasa
de eficiencia máxima es del 100%.
La tasa de eficiencia estimada en la Memoria de verificación era de alrededor del 90% y se
justificaba atendiendo a la tasa de eficiencia que durante los cursos previos a 2016-2017 habían
obtenido las titulaciones de máster del Departamento de Derecho (alrededor del 90%) y el
conjunto de la UPF (alrededor del 90%).
La tasa de eficiencia efectiva conseguida durante el curso 2016-2017 fue de 94,66% y en 20172018 fue de 91,91, lo que suponen resultados óptimos atendiendo a los objetivos inicialmente
previstos.
En cuanto a los resultados globales del primer curso, referidos a la cohorte 2016-2017, la tasa de
rendimiento se situó en el 85,71%, la tasa de presentación en el 86,48% y la tasa de éxito en el
99,12%. Estos son, sin duda, resultados muy positivos, a la altura o por encima de las estimaciones
iniciales en el momento de despliegue de la titulación. Los próximos cursos académicos nos
permitirán comprobar la consolidación de estos resultados, que aspiramos a mantener y mejorar.
En conjunto, los resultados que muestran los valores de los indicadores académicos con respecto
a las características de la titulación son positivos. Los desajustes detectados en 2016-2017 se
intentaron subsanar mediante dos vías:
La selección de candidatos admitidos para los cursos 2017-2018 y 2018-2019 se realizó fijando
un perfil de estudiantes con mejor formación previa, que garantizase resultados de aprendizaje
más satisfactorios.
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El seguimiento personalizado de los estudiantes durante los cursos 2017-2018 y 2018-2019 por
parte de la Coordinación del Máster se realizó con tutorías más frecuentes que permitieron desde
el inicio de estos cursos detectar dificultades y situaciones potenciales de abandono que fueron
reconducidas satisfactoriamente.
En casos puntuales durante los cursos 2017-2018 y 2018-2019 se planteó a algunos estudiantes
la conveniencia de pasar de la modalidad anual que inicialmente pretendían seguir a la modalidad
bienal que les facilitaría conseguir resultados de aprendizaje más satisfactorios.
Acciones de mejora
Obtención de datos actualizados para los cursos 2017-2018 y 2018-2019, en particular referidos
a tasa de graduación y a tasa de abandono.
Autovaloración
La autovaloración que realizamos de la adecuación de la adecuación de los indicadores
académicos a las características de la titulación en relación con la calidad de los resultados
programas formativos es: se alcanza.

6.4 Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados para las
características de la titulación
La experiencia del Máster Universitario en Derecho Europeo y Global es muy limitada en el tiempo
(entre 2016 y 2019). Por ello, carecemos de datos sobre la empleabilidad de los titulados y resulta
imposible realizar un análisis y valoración de su evolución.
Los únicos datos mínimamente orientativos sobre el grado de satisfacción de los titulados pueden
venir de las respuestas a algunas encuestas de evaluación, que a todas luces son insuficientes por
contar con un nivel de participación de estudiantes muy bajo (inferior al 30%), algo que debe sin
duda ser mejorado. En una escala de 1 a 5 quienes participaron en la encuesta valoraron en 3,6
sobre 5 que el máster ofreciese oportunidades de acceder a una comunidad de investigación y/o
profesional. Los participantes valoraron en 4,2 sobre 5 que la formación recibida les había
permitido mejorar sus competencias personales (nivel de confianza, aprendizaje autónomo, toma
de decisiones, etc.). Sin embargo, cabe reiterar que las respuestas proceden de muy pocos
encuestados (5 estudiantes), lo cual impide extraer conclusiones significativas, en especial en
materia de empleabilidad de los titulados.
Ciertamente, la diversidad de procedencias de los estudiantes del Máster y el retorno en la
mayoría de los casos a sus países de origen dificulta el seguimiento y la obtención de información
y datos representativos. Por ello, se requiere un esfuerzo adicional para mejorar los mecanismos
que permitan obtener datos de inserción laboral de los titulados.
Todo ello no quiere decir que las características de la titulación no sean las adecuadas para
facilitar la inserción laboral de los titulados. Los datos disponibles no permiten afirmarlo ni
negarlo. Y más allá de esta ausencia de datos, los encuentros informales que el Coordinador del
Máster ha mantenido con algunos titulados no son suficientemente representativos como para
extraer conclusiones.

Página 90 de 104

Autoinforme de acreditación de másteres (curso evaluado 2017-2018)

Código 152

Acciones de mejora
Potenciar el desarrollo de mecanismos que permitan obtener datos de inserción laboral de los
titulados, ya sea a través de encuestas, estudios o asociaciones de alumni. (V. DRET.0166)
Autovaloración
La autovaloración que realizamos de la adecuación de los valores de los indicadores de inserción
laboral con respecto a las características de la titulación en relación con la calidad de los
resultados programas formativos es: se alcanza.

4. Valoración y propuesta del Plan de Mejora
Para la elaboración del Pla de Mejora se han seguido los siguientes pasos:
1. Revisión de las propuestas de mejora de los informes previos por saber si se habían
cumplido todas las que se habían propuesto (DRET.0048, DRET.0051 y DRET.0096), las
tres propuestas se han alcanzado durante el plazo establecido;
2. Proponer las mejoras de continuación en función de las mejoras que todavía estaban en
proceso o que constaban como cerradas, pero no se había desarrollado lo suficiente
aquella propuesta según las necesidades de la facultad. Las propuestas cerradas con
estas características se reabrieron (debidamente justificadas) y se han añadido al Plan de
Mejora actual;
3. Proponer las nuevas mejoras que afecten este informe;
4. Revisar las mejoras desde la UPEC y hacer los cambios relevantes;
5. Proponer las mejoras a la Comisión de Calidad y aprobarlas;
6. Publicar el Plan de Mejora.
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Nivel de
afectación

Estado

Plazo

Prioridad Responsable

Código 152

Requerida Estánda Problema detectado
por AQU
r

Acción propuesta

Objetivo a alcanzar

Indicador

Resultado

Origen (informe)

Implica
modificación
de la memoria

DRET.0047 M.U.
En proceso 31-07Avanzado en
2019
Ciencias
Jurídicas

Media

Coordinador

No

E1.2

Recomendación del
Revisar les
Comité de Evaluación competencias
Externa
específicas

Adecuar el redactado
de las competencias y
reforzar los
contenidos de las
optativas

Conseguido Autoinforme de Sí
parcialmente acreditación
grados 2013-2014
(AQU, 30.7.2015)

DRET.0163 M.U. en
Derecho
Global y
Europeo

Abierta

31-082020

Alta

Coordinador
del máster

No

E1.2

Número reducido de
optativas

Ampliar la oferta de
optativas en la rama
de conocimiento de

Ampliar el diapasón
de optativas ofertadas
con el objetivo de que
el estudiante adquiera
un perfil más
especializado

-

Autoinforme de
autoinforme de
acreditación
másteres 20172018 (autoinf.
2019)

Sí

DRET.0123 UCA de
Derecho

Abierta

01-112019

Alta

PDIs | UCA de No
Derecho

E1.2

La forma de transmitir
el conocimiento al
mundo actual
tendrían que ser
adecuados con el plan
de estudios

Jornadas de reflexión
por parte del
profesorado en los
próximos seis meses
para adoptar un
planteamiento
educativo que se
pueda proyectar en
los diez años
siguientes

Renovar y/o actualizar
las titulaciones
dirigidas al mundo
laboral vigente

modificación de la memoria
| actas de las
jornadas

Informe de
Seguimiento de
Grados 20172018

Sí

DRET.0146 M.U.
Abierta
Avanzado en
Ciencias
Jurídicas

20-122019

Alta

No
Coordinador
del MACJ y
Comisión de
Másteres del
Departamento

E1.2

Algunas de las
asignaturas optativas
que constan en la
Memoria de
verificación del MACJ

Suprimir dichas
asignaturas de la
Memoria de
verificación del MACJ

Se persigue que la
Memoria de
verificación refleje
adecuadamente la

-

Autoinforme de
acreditación
másteres 20172018 (autoinf.
2019)

Sí

Página 0 de 104

Autoinforme de acreditación de másteres (curso evaluado 2017-2018)

DRET.0048 M.U.
Cerrada
Avanzado en
Ciencias
Jurídicas
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hace ya tiempo que no
se ofertan o no han
llegado nunca a
ofertarse

realidad actual del
MACJ

Alta

Coordinador

No

E1.2

Necesidad de facilitar Implementar la
la entrada y
aplicación DOA
mantenimiento de los
planes docentes

Facilitar la entrada y
mantenimiento de los
planes docentes

Conseguido Informe de
seguimiento
2015-2016 (Inf.,
18.12.2017)

DRET.0049 M.U.
En proceso 31-07Avanzado en
2019
Ciencias
Jurídicas

Media

Coordinador

No

E1.3

Recomendación del
Incluir o concretar
Comité de Evaluación dentro de los criterios
Externa
de selección
elementos de
prioridad para
profesionales o
graduados en Derecho

Incluir o concretar
dentro de los criterios
de selección
elementos de
prioridad para
profesionales o
graduados en Derecho

Conseguido Autoinforme de SI
parcialmente acreditación
grados 2013-2014
(AQU, 30.7.2015)

DRET.0050 M.U.
En proceso 31-07Avanzado en
2019
Ciencias
Jurídicas

Media

Coordinador

No

E1.3

Recomendación del
Incluir complementos
Comité de Evaluación formativos para los
Externa
estudiantes sin
formación jurídica
previa

Incluir complementos
formativos para los
estudiantes sin
formación jurídica
previa

Conseguido Autoinforme de SI
parcialmente acreditación
grados 2013-2014
(AQU, 30.7.2015)

DRET.0154 M.U. en
Derecho
Global y
Europeo

Abierta

31-082020

Alta

No
Coord. del
máster |
Vicerrectorado
de RRII

E1.3

La exigencia de la
Considerar los
admisión en el máster mecanismos de
impide cubrir todas las difusión para atraer a
plazas aunque haya
estudiantes
una demanda superior provenientes de
a las plazas ofertadas universidades
estratégicas de
excelencia

Llegar a las 35 plazas
ofertadas primando la
excelencia de los
estudiantes

% de
estudiantes de
dichas
universidades

Autoinforme de
acreditación
másteres 20172018 (autoinf.
2019)

No

DRET.0170 M.U. en
Derecho

Abierta

31-072020

Alta

Coordinador
del máster

No

E1.3

Mejorable
participación de los
estudiantes

Aumentar el interés y
la atracción hacia la
UPF de los estudiantes

-

Autoinforme de
acreditación
másteres 2017-

No
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Global y
Europeo

"incoming" de las
universidades
suscritas al acuerdo
CIEL

participantes en el
acuerdo CIEL

de las otras Facultades
de Derecho del
Acuerdo CIEL

2018 (autoinf.
2019)

DRET.0162 M.U.
Cerrada
Avanzado en
Ciencias
Jurídicas

30-092019

Alta

Coordinador
del máster

No

E1.3

Existe una desviación Equiparar las plazas
superior al 10% entre verificadas con las
las plazas verificadas y plazas del CIC
las plazas que constan
en el Consejo
Interuniversitario de
Cataluña.

Obtener una
actualización Conseguido Autoinforme de
correspondencia entre del número de
acreditación
el CIC y las plazas
plazas
másteres 2017verificadas
2018 (autoinf.
2019)

DRET.0155 M.U. en
Derecho
Global y
Europeo

Abierta

31-072020

Alta

No
Coord. del
máster |
Vicerrectorado
de RRII

E1.3

Homogeneidad
geográfica de los
estudiantes
solicitantes

Diversificar el origen
geográfico de los
estudiantes
matriculados

próximos
resultados de
la tabla 1.2 del
E1.3

Autoinforme de
acreditación
másteres 20172018 (autoinf.
2019)

No

DRET.0125 UCA de
Derecho

Abierta

19-062020

Media

Coordinador
académico de
la titulación

No

E1.4

Según la Encuesta de Se incrementa la
Satisfacción de los
periodicidad de las
Graduados se
reuniones entre el
considera que no ha director, cabe de
habido una
estudios y
coordinación eficaz en coordinador de
los contenidos de las docencia del Grado
asignaturas para evitar
solapamientos

Evitar afectar los
estudiantes con el
solapamientos de
asignaturas

% de
satisfacción
próxima
encuesta |
actas reuniones

Informe de
Seguimiento de
Grados 20172018

No

DRET.0051 M.U.
Cerrada
Avanzado en
Ciencias
Jurídicas

31-072017

Media

Coordinador

No

E1.4

Promover la
cooperación con otros
Másteres y
universidades

Estudiar nuevos
mecanismos de
colaboración con
otros Másteres
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Incluir universidades
de prestigio de los
continentes africano y
asiático en la selección
de los objetivos de
difusión

Estudiar nuevos
mecanismos de
colaboración con
otros Másteres

Sí

Conseguido Autoinforme de NO
acreditación
grados 2013-2014
(autoinf.,
15.12.2014)
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DRET.0157 M.U. en
Derecho
Global y
Europeo

Abierta

30-092019

Alta

No
Coord. del
máster | RRHH

E1.4

Déficit de recursos
humanos de apoyo a
la coordinación del
máster

DRET.0158 M.U. en
Derecho
Global y
Europeo

Abierta

31-102019

Alta

Coordinador
del máster

No

E1.4

Límites en la
Nombramiento de un
comunicación entre el delegado
coordinador y el grupo
de estudiantes

UPF.0004 UPF

En proceso 15-012020

Alta

OTC /
Informática

No

E3

Se detecta la
necesidad de unificar
las diferentes
herramientas
existentes por la
gestión de la calidad y
de crear nuevas

Trabajo conjunto de la Mejorar la gestión de
Oficina Técnica de
los procesos de
Calidad, el Servicio de calidad del Centro
Informática y los
Centros, para el
diseño y elaboración
de una herramienta
integral de gestión de
la calidad

-

UPF.0008 UPF

Cerrada

Alta

UPEC / OTC /
Centro

No

E3

Se detectan algunas
incoherencias entre
los indicadores del
programa facilitados
por la Unidad de
Proyectos, Estudios y
Calidad (UPEC) y los
datos a las cuales
tiene acceso la
Secretaría del Centro

Creación de un
Asegurar la coherencia
repositorio web único, y fiabilidad de los
en abierto, que sirva al datos disponibles
Centro como fuente
principal de datos
para el seguimiento
de la calidad de los
programas

Conseguido Informe de
Seguimiento de
programas de
doctorados
(enero 2017)
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31-072019

Contratación de
personal de soporte

Aligerar y distribuir las contratación
tareas de
coordinación

Facilitar la
comunicación para
mejorar la
coordinación del
programa

-

Autoinforme de
acreditación
másteres 20172018 (autoinf.
2019)

No

acta de
nombramiento
del/ la
delegado/a

Autoinforme de
acreditación
másteres 20172018 (autoinf.
2019)

No

Informe de
revisión SGIC
2018
(22/02/2018)

No

No
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UPF.0012 UPF

En proceso 31-122019

Alta

Oficina Técnica No
de Calidad
(UPEC)

E3

Hay que mejorar el
manual del SGIC UPF
para adaptarlo al
actual modelo de
garantía de la calidad
UPF, donde cada
Centro dispone de su
propio SGIC

Simplificar el manual
del SGIC UPF para
convertirlo en un SGIC
Marc con indicaciones
por los SGICs de los
Centros propios y
adscritos

Mejorar la
información que
aparece al manual del
SGIC y transformar el
documento en un
Marco SGIC

-

DRET.0103 UCA de
Derecho

En proceso 20-022020

Media

Centro

E3.2

No se dispone de
indicadores sobre la
calidad en los
procesos de gestión

Preguntar sobre la
satisfacción global con
la calidad de los
procesos de gestión
en las encuestas
dirigidas a los grupos
de interés

Incorporar datos
sobre la calidad de los
procesos de gestión
asociados al SIGC de la
UCA de Derecho

Conseguido Autoinforme de NO
parcialmente acreditación de
doctorado 20162017;

Hacer una exploración
previa, a modo de
encuesta anónima,
con los estudiantes de
último curso de cada
una de las titulaciones
y cotejar los datos que
salgan con los datos
de su promoción a la
EVSOE

Saber qué falta según
las opiniones de los
graduados para
conseguir que los
estudiantes actuales y
futuros hagan una
progresión más
cuidadosa de su
aprendizaje según el
plan de estudios.

DRET.0122 UCA de
Derecho

No

Abierta

18-062020

Alta

Responsable de No
Calidad |
Secretaría del
Centro

E3.2

Buena parte de los
graduados de las
titulaciones de la
Facultad de Derecho
consideran que la
estructura del plan de
estudios no ha
permitido hacer una
progresión adecuada
de su aprendizaje

DRET.0147 M.U.
Abierta
Avanzado en
Ciencias
Jurídicas

30-042019

Alta

Coordinador
del máster

No

E3.2

Como sucede en todos Introducir una
los másteres, algunos pequeña encuesta
alumnos no acaban
dirigida a los alumnos
formalizando la
que no acaban
matrícula tras haber formalizando la
sido admitidos al
matrícula, tras haber
MACJ
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Comisión de
Calidad UPF
27/11/2018

No

Informe de
revisión SGIC
(28.2.2018)

Conocer los motivos
que les han llevado a
no formalizar la
matrícula tras haber
sido admitidos al
MACJ

coeficiente de diferencia
entre
encuestas

Informe de
Seguimiento de
Grados 20172018

No

Conseguido Autoinforme de
parcialmente acreditación
másteres 20172018 (autoinf.
2019)

No
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sido admitidos al
MACJ

DRET.0166 M.U. en
Derecho
Global y
Europeo

Abierta

01-082020

Alta

UPEC

No

E3.2

No existen datos de la
inserción laboral
respecto a los
titulados del máster
porque la última
encuesta realizada por
la AQU abracaba la
promoción 2011-2012
y por entonces no
había titulados del
máster

Mientras no tengamos
datos de la encuesta
de la AQU, realizar
una encuesta a todos
los titulados del
máster para conocer
su situación laboral.

DRET.0152 M.U. en
Derecho
Global y
Europeo

Abierta

01-072020

Alta

Coordinador
del máster

No

E3.2

Baja participación de
los estudiantes de
máster en las
encuestas de
satisfacción

Enviar mensajes a los Incentivar la
alumnos para recordar participación de los
que rellenen las
estudiantes del
encuestas de
máster en las
satisfacción. Estos
próximas
mensajes se enviarán convocatorias
antes de la recepción
de las encuestas y
durante el periodo en
que están activadas.

DRET.0167 M.U.
Abierta
Avanzado en
Ciencias
Jurídicas

31-082020

Alta

Coordinador
del máster

No

E3.2

Baja participación de
los estudiantes de
máster en las
encuestas de
satisfacción
gestionadas desde la
UPEC

Enviar mensajes a los Incentivar la
alumnos para recordar participación de los
que rellenen las
estudiantes del
encuestas de
máster en las
satisfacción. Estos
próximas
mensajes se enviarán convocatorias
antes de la recepción
de las encuestas y
durante el periodo en
que están activadas.
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-

Autoinforme de
acreditación
másteres 20172018 (autoinf.
2019)

No

% de
respuestas en
las próximas
encuestas

-

Autoinforme de
acreditación
másteres 20172018 (autoinf.
2019)

No

% de
respuestas en
las próximas
encuestas

-

Autoinforme de
acreditación
másteres 20172018 (autoinf.
2019)

No

Valorar y actuar
adecuadamente sobre
las necesidades que
pudiesen detectarse
en el ámbito laboral
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DRET.0156 M.U. en
Derecho
Global y
Europeo

Abierta

31-082020

Alta

Coordinador
del máster

No

E3.2

Abandono en la
matriculación del
máster por parte de
algunos estudiantes
pese a haber sido
seleccionados para
cursarlo

Realizar una encuesta
propia para detectar
los motivos por los
que el estudiante o la
estudiante decide no
formalizar la matrícula

Proponer mejoras en
función de los motivos
expuestos por los
estudiantes en la
encuesta.

% de
estudiantes
que contestan
la encuestra

Autoinforme de
acreditación
másteres 20172018 (autoinf.
2019)

No

DRET.0121 UCA de
Derecho

Abierta

29-112019

Media

UGA Derecho

No

E3.2

Baja participación en
la Encuesta de
Satisfacción de los
Graduados de los
grados de la Facultad
de Derecho

Hacer difusión de la
Encuesta de
Satisfacción de los
Graduados a los
estudiantes del último
curso de cada una de
las titulaciones.
Recalcar la
importancia de
contestarla

Conseguir la
implicación de los
estudiantes graduados
en la contestación de
la encuesta

% de
contestación a
la encuesta
siguiente

Informe de
Seguimiento de
Grados 20172018

No

UPF.0009 UPF

Cerrada

27-112018

Alta

No
Unidad de
Proyectos,
Estudios y
Calidad(UPEC)

E3.2

Las preguntas del
cuestionario AVALDO
no siempre responden
a la forma en cómo se
organizan las
asignaturas, puesto
que no todas se
imparten mediante
sesiones magistrales,
seminarios y prácticas.

Actualizar el
cuestionario AVALDO
para adaptarlo tanto a
la realidad de las
asignaturas como para
obtener información
más completa en
relación a la docencia
impartida

Disponer de un nuevo
cuestionario para
activarlo el primer
trimestre del curso
2018-2019.

Conseguido Comisión de
Activar
cuestionario
Calidad UPF
nuevo 1°
29/11/2017
trimestre 201819

UPF.0010 UPF

En proceso 30-062020

Alta

No
Unidad de
Proyectos,
Estudios y
Calidad (UPEC)

E3.2

Disminución de la
participación de los
estudiantes en el
cuestionario para
evaluar la docencia
recibida, la AVALDO

Revisar y repensar los
informes que se
generan con los
resultados del
cuestionario AVALDO
porque sean una

Disponer de nuevos
informes con
información de interés
por los estudiantes

N.º informes
creados / %
participación
estudiantes
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-

Comisión de
Calidad UPF
29/11/2017

No

No

Autoinforme de acreditación de másteres (curso evaluado 2017-2018)

Código 152

herramienta efectiva
de mejora de la
docencia y aporten
información de interés
por los estudiantes

UPF.0011 UPF

En proceso 30-062020

Alta

No
Unidad de
Proyectos,
Estudios y
Calidad (UPEC)

E3.2

Disminución de la
participación de los
estudiantes en el
cuestionario para
evaluar la docencia
recibida, la AVALDO

Pensar nuevas
maneras de difundir la
AVALDO entre los
estudiantes, de
incentivar la
participación, de
romper resistencias a
responderlo

DRET.0132 UCA de
Derecho

Abierta

18-062021

Alta

Profesores/as No
encargados/as
de la
asignatura

E3.2

Participación nula a la
encuesta del Curso de
Introducción
Universitaria,
colocando las
titulaciones de la
Facultad de Derecho
con la participación
más baja de toda la
comunidad
universitaria

DRET.0145 UCA de
Derecho

Abierta

18-062021

Alta

Vicedecanos/as No
, jefes/as de
estudios,
coordinadores/
as docentes

E3.2

Baja participación en
la Encuesta de
Satisfacción de los
Graduados 2017-2018
en todas las
titulaciones de la
Facultad de Derecho

Hacer difusión al
último curso de cada
titulación de la
Encuesta de
Satisfacción de los
Graduados de la
Facultad de Derecho y
de la importancia de
contestarla para saber
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Comisión de
Calidad UPF
29/11/2017

No

Instar a los profesores Contestar la encuesta % participación encargados del Curso de CIU y conseguir una próxima
de Introducción
participación más alta encuesta CIU
Universitaria a que los
estudiantes contesten
la encuesta. Posar un
aviso en el aula
Global.

Informe de
Seguimiento de
Grados 20172018

No

-

Informe de
Seguimiento de
Grados 20172018

No

Aumentar la
participación de los
estudiantes al
AVALDO

Aumentar la
participación en la
Encuesta de
Satisfacción de los
Graduados 2017-2018
en todas las
titulaciones de la
Facultad de Derecho

%
participación.
% incremento
participación

resultados
tabla 5.1
próximos
cursos

-

Autoinforme de acreditación de másteres (curso evaluado 2017-2018)

Código 152

las carencias y
mejorarlas

DRET.0124 UCA de
Derecho

Cerrada

30-092019

Alta

Responsable de No
Calidad |
Secretaría del
Centro

E3.2

A pesar de haber
obtenido notables en
la Encuesta de
Satisfacción de los
Graduados, todavía no
se llega a la excelencia
que aspira la Facultad
de Derecho

Proponer que a la
pregunta concreta de
la EVSOE se
complemente con un
espacio de escritura
libre porque los
estudiantes puedan
identificar los
aspectos susceptibles
de mejora

Identificar qué
aspectos echan de
menos los estudiantes
porque el plan de
estudios permita una
progresión adecuada
de su aprendizaje

DRET.0104 UCA de
Derecho

En proceso 20-032020

Alta

Centro

E3.3

Hay que hacer una
reflexión profunda
sobre los indicadores
de los procesos
asociados al SGIC

Reflexionar sobre los
indicadores de los
procesos asociados al
SGIC

Reflexionar sobre los
indicadores de los
procesos asociados al
SGIC

No

Conseguido Informe de
aspectos
recurrentes en
Seguimiento de
el espacio libre
Grados 2017| estadística
2018

No

Conseguido Autoinforme de NO
parcialmente acreditación de
doctorado 20162017;
Informe de
revisión de SGIC
(28.2.2018)

DRET.0116 UCA de
Derecho
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Cerrada

24-062019

Media

Secretaría del No
Centro |
Comisión de
Calidad UCA de
Derecho

E3.3

Los estudiantes
Escoger al azar
participantes en la
estudiantes regulares
Comisión de Calidad que participen en las
del Centro no solo
comisiones de calidad.
tendrían que ser
Se informará a este
estudiantes vinculados estudiante bien
al Consejo de
mediante correo
Estudiantes y/o el
electrónico bien a
Departamento
través de su tutor
personalizado de la
reunión.

Conseguir más
implicación de todos
los estudiantes y tener
una voz heterogénea
del que se quiere por
parte del alumnado

actas de las
sesiones |
relación de
delegados

Conseguido Informe de
Seguimiento de
Grados 20172018

No

Autoinforme de acreditación de másteres (curso evaluado 2017-2018)

Código 152

DRET.0128 UCA de
Derecho

Abierta

31-122020

Alta

UCA de
Derecho

No

E4.1

El número de
docentes no doctores
sin permanencia es
bastante elevado al
Grado en Criminología
y Políticas Públicas de
Prevención

Intentar mejorar la
plantilla, al menos,
con un lector con
perfil específico de
criminología.

Equiparar la ratio de fichas de
docentes
contratación
permanentes y no
próximo curso
permanentes a las
académico
otros titulaciones de la
misma Facultad todo y
la transversalidad del
Grado.

Informe de
Seguimiento de
Grados 20172018

No

DRET.0130 UCA de
Derecho

Abierta

01-062022

Alta

UCA de
Derecho

No

E4.1

Se detecta un sesgo
de género en la
plantilla del
profesorado

Se nombrará una
comisión para adoptar
criterios con el
propósito de reducirlo
el máximo posible

Evitar el sesgo de
género y aplicar los
criterios adoptados
por la comisión

-

Informe de
Seguimiento de
Grados 20172018

No

DRET.0129 UCA de
Derecho

Abierta

01-012021

Alta

UCA de
Derecho

No

E4.1

El número de no
doctores entre el
profesorado asociado
sobrepasa con creces
el número de doctores
asociados

Incorporación y
Aumentar la ratio de
aceptación en plantilla doctores entre el
de profesorado
profesorado asociado
asociado con título de
Doctor.

fichas de
contratación
próximo curso
académico

Informe de
Seguimiento de
Grados 20172018

No

DRET.0159 M.U. en
Derecho
Global y
Europeo

Abierta

31-072020

Alta

Coordinador
del máster

No

E4.1

Una parte, aunque no
relevante, del
profesorado carece de
tramos reconocidos
de docencia e
investigación

Seleccionar con
carácter preferente a
los profesores que
posean tramos
reconocidos de
docencia e
investigación

aumento del % de profesores
con tramos
reconocidos

Autoinforme de
acreditación
másteres 20172018 (autoinf.
2019)

No

DRET.0160 M.U. en
Derecho

Abierta

31-082020

Alta

Coordinador
del máster

No

E4.2

Proporción
Desdoblar asignaturas Reducir la relación de reducción del
inadecuada de
para crear grupos más estudiantes a tiempo número de
estudiantes a tiempo reducidos

-

Autoinforme de
acreditación
másteres 2017-

No
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Reducir en la medida
de lo posible el
porcentaje de la
docencia del
programa asignada a
profesores que no
tienen reconocidos
tramos de docencia ni
de investigación

contratación
próximos
cursos |
número de
mujeres

Autoinforme de acreditación de másteres (curso evaluado 2017-2018)

Código 152

Global y
Europeo

completo por profesor
a tiempo completo

completo por profesor estudiantes en
a tiempo completo
cada grupo

2018 (autoinf.
2019)

DRET.0096 UCA de
Derecho

Cerrada

31-072018

Alta

Secretaría de
Derecho

No

E4.3

Carencia de proceso
para la acogida de
profesorado recién
llegado

Implementar el
Crear un proceso de
"Manual d'Acollida del acogida para el
Personal Estranger a la profesorado
UPF"
extranjero y nacional
recién llegado

Conseguido Informe de
NO
seguimiento de
grados 2016-2017
(Inf., 28.2.2018)

DRET.0131 UCA de
Derecho

Abierta

01-072020

Alta

No
USQUID |
Responsable de
Calidad

E4.3

Reticencia del
profesorado de la
Facultad de Derecho a
asistir a la formación
continua.

Creación de una
comisión para evaluar,
valorar y sopesar
medidas para
conseguir la
implicación del
profesorado de la
Facultad de Derecho
en la formación
continua.

-

Informe de
Seguimiento de
Grados 20172018

No

DRET.0120 UCA de
Derecho

Abierta

30-092019

Alta

Decanato

No

E5.1

No existe un programa Crear lo programa
Reducir todavía más el % tasa de
propio en que los
Estudiantes Padrinos, abandono de estudios abandono
estudiantes tengan el en el cual los alumnos a primer curso por
apoyo otros
seniors guíen
carencia de apoyo de
compañeros en
positivamente los
los compañeros. Crear
materia de dudas no estudiantes juniors en comunidad
académicas. El
cuestiones
universitaria entre los
programa de mentoría universitarias (NO
alumnos del mismo
estaba dirigido a
lectivas). Incentivar los grado.
Erasmus y no a los
seniors con créditos
locales.
RAC.

-

Informe de
Seguimiento de
Grados 20172018

Sí

DRET.0135 UCA de
Derecho

Abierta

18-062021

Alta

Coordinador de No
la titulación

E5.1

Los estudiantes no
Hacer difusión del
consideran que el
servicio de tutorías a
servicio de tutorías ha lo largo de los cursos
con una periodicidad

Posar al alcance de
datos p6
todos los estudiantes Encuesta de
la posibilidad de
Satisfacción de
contactar con su tutor, los Graduados

Informe de
Seguimiento de
Grados 20172018

No
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Conseguir unas tasas tasa de
de participación más participación
elevadas a las
CLIK próximo
próximas formaciones curso
continuas y de lenguas
de la plantilla del
profesorado

Autoinforme de acreditación de másteres (curso evaluado 2017-2018)

Código 152

estado útil durante su de tres veces el año
carrera universitaria. (uno por trimestre)

cambiar de tutor y
reunirse con él/ella.

Aumentar la
participación de los
estudiantes a la
UPFeina y que sea
aplicable a cualquier
feria de ocupación
hecha por la
Universidad.

DRET.0134 UCA de
Derecho

Abierta

18-062021

Alta

Secretaría del No
Centro |
Comisión de
Calidad UCA de
Derecho

E5.1

En algunos estudios
hay la creencia que no
hay que ir a UPFeina
porque enseguida
encuentran trabajo al
graduarse.

DRET.0115 UPF

En proceso 31-072019

Alta

OPD

No

E5.2

Ineficiencias en la
Implementación de la
solicitud de
solicitud telemática
certificados
académicos diferentes
de los Certificados
Académicos
Personales

Agilizar el
procedimiento de
solicitud de
certificados

DRET.0169 M.U. en
Derecho
Global y
Europeo

Abierta

01-102020

Alta

Coordinador
del máster |
COA

No

E6.1

Baja participación de
los estudiantes en el
CIEL dado que el
máster es de un año y
el programa CIEL
alarga la participación
a un año y medio

Mejorar la difusión al
comienzo de curso
sobre la posibilidad de
participar en el
programa en el CIEL

Intensificar la
promoción de la
participación de
nuestros estudiantes
en el Acuerdo CIEL, ya
sea en la modalidad
anual de la titulación
o, preferentemente,
en la modalidad bienal

DRET.0171 M.U. en
Derecho
Global y
Europeo

Abierta

31-082020

Alta

Coordinador
del máster

No

E6.1

Insuficiencia en la
información
proporcionada por
algunos de los
profesores en el PDA

Revisar las guías
docentes y contactar
con los profesores que
ofrece una
información
insuficiente

Detectar aquellas
guías docentes que
ofrecen menos
información sobre el
funcionamiento de la
asignatura

Página 11 de 104

Informar en la web de
la cantidad de
empresas con perfil
adecuado a los
estudios de la
Facultad de Derecho
que pueda interesar a
los estudiantes

% participación próxima feria

Informe de
Seguimiento de
Grados 20172018

No

NO
Conseguido Informe de
parcialmente seguimiento de
doctorado 20122013 a 2015-2016
(Inf., Des. 2016)

número de
participantes
en los próximos
años

Autoinforme de
acreditación
másteres 20172018 (autoinf.
2019)

No

-

Autoinforme de
acreditación
másteres 20172018 (autoinf.
2019)

No

Autoinforme de acreditación de másteres (curso evaluado 2017-2018)
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