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INFORME FINAL 

EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

Denominación del Título Máster Universitario en Abogacía 

Universidad Universidad de Las Palmas de Gran canaria 

Menciones /Especialidades No procede 

Centros Facultad de Ciencias Jurídicas 

Modalidad en la que se imparte el 

título en el centro 
(En su caso, modalidad en la que imparte las 

distintas menciones/especialidades del título) 

Presencial 

 

ACCUEE conforme a lo establecido en el artículo 27 bis del Real Decreto 1393/2007, 

de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales, en la modificación introducida por el Real Decreto 861/2010, 

de 2 de julio, ha procedido a realizar la evaluación para la renovación de la 

acreditación del título oficial arriba citado.  

La evaluación del título llevada a cabo por la Comisión de Acreditación de ACCUEE 

de forma colegiada ha considerado tanto el informe emitido por los expertos externos 

que realizaron la visita a la universidad, como el resto de la información disponible del 

título. 

Una vez transcurrido el plazo de 20 días para la presentación de alegaciones al 

informe provisional de renovación de la acreditación remitido a la universidad, dicha 

Comisión de Acreditación emite el siguiente informe final de renovación de la 

acreditación. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Estándar: El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las 

condiciones establecidas en la memoria verificada y / o sus posteriores 

modificaciones. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La implantación del Plan de Estudios se ha realizado, en términos generales, de 

conformidad con las previsiones recogidas en la Memoria de Verificación (MV). En el 

curso 2017/18 quedaron solventados definitivamente los iniciales problemas en la 

secuencia temporal de implantación. El número de matriculados de nuevo ingreso ha 

crecido progresivamente y, a partir del curso 2016/17, se dispusieron los dos grupos 

comprometidos en la MV. 

El título mantiene su relevancia y responde a las exigencias establecidas por la Ley 

34/2006 y el RD 775/2011, relativas al acceso a la abogacía. Los resultados de la 

prueba de aptitud para el ejercicio de la profesión de abogado o abogada, 

correspondientes al año 2016 (realizada a nivel del Estado), han sido muy 

satisfactorios (87,50%), por encima de la media nacional (81,60%) y de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (74,19%). 

El título cuenta con mecanismos adecuados de coordinación docente, las personas que 

coordinan el Máster y la Comisión Académica, que están siendo útiles y funcionando 

correctamente para garantizar la carga de trabajo. 

Los procesos de admisión y los criterios de valoración son públicos y coherentes con el 

perfil de ingreso definido en la MV. 

El Informe de la ANECA recomendó la exigencia de nivel B2 de inglés como requisito 

de admisión e indicó que este aspecto sería objeto de seguimiento. El Informe de 

Autoevaluación explica, de forma razonada y razonable, los motivos para continuar 

con la exigencia de un nivel B1. En concreto, ello comportaría una reducción drástica 

del número de estudiantes de nuevo ingreso. Solo se imparte en ese idioma la 

asignatura Inglés Jurídico, siendo el nivel exigido suficiente para superarla. La 

normativa específica no establece referencia alguna a conocimiento de lenguas 
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extranjeras y, finalmente, el programa de las pruebas de acceso no incluye contenido 

relativo a Inglés Jurídico. 

Se ha aplicado correctamente la normativa sobre reconocimiento de créditos por 

experiencia laboral. 

 

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada 

a todos los grupos de interés las características del programa y de los procesos que 

garantizan su calidad. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La página web del centro y la del título ofrece una información completa en castellano 

e inglés. La información es detallada en relación con el perfil de ingreso en el Máster. 

La información es adecuada en relación con la estructura del plan de estudios, 

módulos, materias y asignaturas, créditos, competencias a adquirir, perfil de egreso y 

salidas profesionales, así como sobre los servicios de asistencia y asesoramiento para 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Las guías docentes resultan fácilmente accesibles a través de la página web 

institucional y son completas en cuanto a competencias, programa, cronograma y 

bibliografía. 

Antes de la matriculación está disponible la información sobre los contenidos mínimos 

relativas a competencias, programa, cronograma y bibliografía. 

 

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

Estándar: La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad 

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

continua del título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El título cuenta con un Sistema de Garantía Interno de la Calidad (SGIC) implantado. 

Existe un informe de evaluación del programa AUDIT de ANECA respecto al diseño del 
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SGIC realizado a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la ULPGC con una valoración 

conforme con fecha de emisión de 25/10/2010. 

El SGIC cuenta con un manual, un procedimiento estratégico, ocho procedimientos 

clave y nueve procedimientos de apoyo. Los procedimientos han sido recientemente 

revisados por la Comisión de Garantía de Calidad en marzo de 2018, tal y como se 

evidencia en la página web. 

Se dispone públicamente, a través de la página web, del “Listado de evidencias del 

Sistema de Garantía de Calidad” del centro, donde se hace referencia a los principales 

documentos, con enlace a los mismos. 

Existe una planificación de la información pública para el año académico 2017/2018 

actualizada y a la que se puede acceder en la página web, con el fin de informar a las 

partes interesadas del centro. No obstante, no existe una actualización de las actas de 

la Comisión de Garantía de Calidad desde un borrador de un acta de reunión del 

27/10/2016. 

El título, a través del SGIC del centro, dispone de procedimientos de evaluación y 

análisis de la planificación y el desarrollo de la enseñanza, así como de la evaluación 

del aprendizaje del título. Se presentan, para el curso 2016/17, los resultados de las 

encuestas de satisfacción de estudiantes con la actividad docente, del estudiante 

matriculado y del egresado con los conocimientos adquiridos en la titulación. No están 

disponibles datos del PDI específicas del título, solo del centro y del año 2016. Se 

debería estudiar la posibilidad de evaluar la satisfacción de las empleadoras y de los 

empleadores como grupo de interés externo relevante para el título. 

La última auditoría interna que se puede evidenciar, realizada por el Gabinete de 

Evaluación Institucional de la ULPGC a la Facultad de Ciencias Jurídicas, es el “Informe 

Definitivo de Auditoría Interna del Sistema de Garantía de Calidad” de 18 de julio de 

2017. Se evidencia respuesta a las “No Conformidades” y a las propuestas de mejora 

establecidas en dicho documento en el entregable “Objetivos específicos y plan de 

acciones de mejora del año académico 2017/2018”, que está público en la página 

web. En dicho documento se establece, de una manera muy correcta, el análisis de las 

causas, las acciones por desarrollar, los recursos comprometidos, responsables de 

ejecución y fecha prevista de resolución. 

Se comprueba también la existencia de un “Informe Anual del Año Académico 

2015/2016”, donde se resumen la actividad del centro, aprobado por la Comisión de 
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Garantía de Calidad el 25/05/2017, revisado por el equipo decanal y, posteriormente, 

aprobado en Junta de Facultad el 18/07/2017. 

Por último, hay un procedimiento específico para la resolución de reclamaciones 

quejas y sugerencias (RQS), que son resueltas por el Decano. No se presenta ninguna 

evidencia de este tipo de incidencias.  

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO 

Estándar: El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de 

acuerdo con las características del título y el número de estudiantes. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La evolución del personal académico ha sido descendiente respecto de las previsiones 

contenidas en la MV. En la memoria se prevé que el profesorado estable de la 

Universidad sea del 50% de la totalidad del profesorado del Máster. El personal 

académico disponible, de conformidad con la memoria, está integrado por 69 docentes 

-de los que 5 son catedráticas o catedráticos y 25 titulares de universidad- que suman 

124 quinquenios y 29 sexenios, y 34 abogadas o abogados. Sin embargo, el personal 

funcionario asignado al título ha disminuido a lo largo de los cursos y en relación con 

las previsiones de la memoria.  

Los porcentajes de distribución del profesorado entre profesoras y profesores 

universitarios, y abogadas o abogados, del 50% para cada colectivo, fijados en la 

memoria, no se respetan. Debe revisarse la adscripción, pues se ha explicitado que 

determinado profesorado debe computarse dentro del grupo de abogadas o abogados. 

Existe un descenso notable del profesorado del título, desde el punto de vista 

cualitativo, desde el curso 2014/15 al curso 2016/17, pues de 9 titulares de 

universidad se pasa a 6 y de 2 catedráticas o catedráticos se pasa a 0, el personal 

contratado doctor de 2 pasa a 6 y el profesorado asociado de 6 pasa a 7. El número 

de quinquenios y sexenios ha disminuido de 47 a 30 y de 13 a 10, respectivamente.  

Se aprecia carga excesiva de créditos para algunas profesoras o profesores de la 

plantilla de profesorado del curso 2016/17 (12 y 13 ECTS), a lo que se añade 

dirección de TFM (hasta 7). 
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Se ha elevado a 5 años la experiencia de ejercicio para las abogadas y los abogados 

docentes del Máster en el Convenio de Colaboración entre la ULPGC y el ICALPA. 

La participación del profesorado en las encuestas del programa DOCENTIA es elevada 

y los resultados satisfactorios. 

Hay una baja implicación del profesorado en la formación docente. La participación en 

Jornadas de Innovación docente fue del 8,82%, en el curso 2015/16, y subió al 

22,38% en el curso 2016/17. 

 

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Estándar: El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a 

disposición del desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, 

modalidad del título, número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir 

por los mismos.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El título cuenta con el personal de apoyo general de la Facultad de Ciencias Jurídicas, 

más una persona becaria para el Máster. El número de trabajadoras y de trabajadores 

de apoyo ha descendido, de 18 a 16, entre los cursos 2014/15 y 2016/17. 

El colectivo pone de manifiesto cierto exceso de carga de trabajo y la necesidad de 

mayor apoyo para la formación ante los cambios organizativos y legislativos. 

La valoración general es notable, de 3,46 sobre 5. Las encuestas realizadas al PDI 

arrojan un resultado de satisfacción de 4,53 sobre 5, en relación con la colaboración 

del PAS. 

Los equipamientos del centro son adecuados, atendiendo a las necesidades formativas 

del título. 

El título se imparte íntegramente en modalidad presencial. 

La valoración sobre los recursos materiales, instalaciones e infraestructuras son 

positivas en relación con todos los colectivos encuestados. 

El centro cuenta con procedimientos y acciones específicas de orientación al 

alumnado. Existe previsión de acciones específicas para las y los estudiantes del 

Máster. 
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En relación con los programas de movilidad, las características de este título explican 

que el alumnado no se acoja a ellos. 

Las guías docentes de las Practicas Externas (I y II) contienen información completa 

en relación con la planificación de la signatura, que evidencian la adecuación entre las 

materias y la adquisición de las competencias previstas, los docentes responsables, 

los sistemas de evaluación. El número de convenios para su realización es alto, entre 

los que destaca el celebrado con el ICALPA. Las evidencias muestras altas cotas de 

satisfacción de los diversos sujetos implicados, que se favorecen las relaciones con 

empresas, así como con los organismos públicos y, fundamentalmente, la inserción 

laboral de las egresadas o de los egresados.  

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes 

con el perfil de egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior) del título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Las actividades formativas y las metodologías docentes permiten alcanzar los 

resultados de aprendizaje previstos. Destaca la fijación de un sistema de evaluación 

continua, que está produciendo resultados óptimos de aprendizaje. El índice de éxito 

es del 100%. Las encuestas de satisfacción son positivas, y las tutoras y los tutores 

externos también destacan las competencias y conocimientos de las y los estudiantes. 

Las egresadas y los egresados consideran deseable un mayor contenido práctico de 

las enseñanzas. 

Los resultados de la prueba de aptitud, a nivel estatal, para el ejercicio de la profesión 

de abogado correspondientes al año 2016 han sido muy satisfactorios (87,50%), por 

encima de la media nacional (81,60%) y de la Comunidad Autónoma de Canarias 

(74,19%). 

Las tasas de rendimiento y de éxito en las distintas asignaturas se aproximan al 

100%. Las calificaciones de las prácticas externas y TFM, casi en un 90%, se sitúan 

en notable y sobresaliente. 
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Criterio 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 

Estándar: Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes 

con el diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las 

demandas sociales de su entorno. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La satisfacción de estudiantes, egresadas y egresados, profesorado y PAS es alta. En 

los resultados de las encuestas de satisfacción, las y los estudiantes, en el curso 

2016/17, valoran con 3,75, en una escala de 1 a 5, los conocimientos y el proceso 

formativo. Los docentes valoran iguales conceptos en torno al 3,5. 

Es necesario destacar el dato de la alta participación de los diversos colectivos en las 

encuestas de satisfacción. 

En relación con este título, atendiendo al tiempo transcurrido desde su implantación, 

no pueden aportarse datos sobre empleabilidad y sobre el nivel de inserción laboral. 

En la medida que la titulación se dirige, en gran medida, a la formación necesaria para 

superar con éxito el examen estatal de acceso a la abogacía, el elevado número de 

aprobadas y de aprobados obtenidos permite afirmar que cumple satisfactoriamente 

tal objetivo. 
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MOTIVACIÓN 

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

de ACCUEE emite un informe final de evaluación para la renovación de la acreditación 

en términos FAVORABLES. 

SE SEÑALAN LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES QUE CONTRIBUIRÁN A LA MEJORA 

DEL TÍTULO: 

1.-Establecer un tercer grupo de estudiantes en el caso de que se cubra el número 

máximo de plazas (150) previstos en la Memoria Verificada, en aras de mantener los 

resultados de aprendizaje dispuestos. 

2.-Revisar la adscripción del profesorado entre profesoras y profesores universitarios, 

y abogadas y abogados, para que se respeten los porcentajes de distribución para 

cada colectivo y fijados en la Memoria Verificada. 

4.- Arbitrar mecanismos para que el personal académico asuma una carga adecuada y 

proporcional entre el profesorado disponible, tanto de créditos docentes, como de 

dirección de TFM. 

5.- Estudiar las necesidades de aumentar la plantilla del personal de apoyo. 

6.- Mejorar de la formación para el personal de apoyo. 

7.- Con respecto al SGIC: 

• Actualizar la página web con las actas de las reuniones de la Comisión de 

Garantía de Calidad. 

• Eliminar las referencias existentes a la norma ISO 9001:2008, dado que es 

obsoleta y ha sido sustituida por la norma ISO 9001:2015 del documento 

“Listado de documentos aplicables al sistema de garantía de calidad del año 

académico 2017/2018”. 

• Mejorar las vías de difusión de la información para la realización de encuestas 

de satisfacción, debida a la baja tasa de respuesta por parte de los grupos de 

interés. 

• Valorar la posibilidad de incluir el grupo de interés de PDI y el de empleadores a 

la hora de medir la satisfacción del título. 

• Analizar con profundidad las opiniones, generalmente negativas, que se reflejan 
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en la encuesta de egresados sobre el desempeño del Máster.  

• Actualizar el enlace de la página web de la información laboral respecto a los 

egresados del título, dado que dirige a una página del Observatorio de Empleo 

de la ULPGC sin contenido alguno. 

• Establecer un plan de acción junto a la Universidad, de cara a la reciente puesta 

en vigor del Reglamento Europeo 2016/679, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. 

 

El seguimiento de este título por parte de la ACCUEE tendrá carácter BIENAL. 

 

 

La Presidenta de la Comisión de Acreditación 
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