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1. DATOS DEL TÍTULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
Master Universitario en Derecho: estudios de la Unión 
Europea 

CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS 
 

ID Verifica 
 

 
ID Ministerio 

4310464 

RAMA DE CONOCIMIENTO Ciencias Sociales y Jurídicas 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE Universidade da Coruña 

CENTRO RESPONSABLE  Facultad de Derecho 

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE EL 
TÍTULO 

Facultade de Derecho 

EN CASO DE TÍTULOS 
INTERUNIVERSITARIOS, 
UNIVERSIDAD COORDINADORA Y 
UNIVERSIDAD/ES PARTICIPANTE/S 

 

CURSO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 2009/2010 

Acreditación: 13/05/2009 

I.F. Modificaciones: 03/05/2012 FECHAS 

I.F. Seguimiento: 25/09/2012 

RESULTADO DEL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO 

 CONFORME                           NO CONFORME 

 
El proceso de seguimiento requiere un compromiso adquirido por parte del Título, del Centro y de la 
Universidad para la implementación de las observaciones que se señalan en el presente informe. Dicho 
compromiso queda reflejado en el informe de alegaciones presentado por el centro al informe 
provisional de seguimiento. 
 
 
MOTIVACIÓN: 
 
El resultado del proceso de seguimiento del título de Master Universitario en Derecho: estudios de 
la Unión Europea es NO CONFORME con los propósitos del proceso incluidos en el Documento de la 
ACSUG “Seguimento de títulos oficiais. 2011”, establecidos de acuerdo con las recomendaciones de la 
REACU y de la CURSA. 
 

- Información pública: conforme 
 
Se han revisado los siguientes enlaces web: 
 
http://www.masterue.com/  
http://www.udc.es/ensino/detalleEstudio?curso=2012/2013&codigo=4447V02  
http://www.dereito.udc.es/ 
http://sgic.udc.es/seguemento.php 
 
 
La información publicada sobre este título se considera, en términos generales, completa y relevante 
para los estudiantes y otros grupos de interés. Se recomienda activar en la web del master un enlace a 
la web de seguimiento http://sgic.udc.es/seguemento.php e incluir la información sobre datos 
descriptivos y competencias del título en la web propia del master. 
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La UDC debe actualizar, aprobar y publicar la Normativa de Permanencia. 
 
 

- Valoración cumplimiento proyecto: no conforme 
 
En términos generales se realiza una reflexión en la mayoría de los criterios, excepto en el 2, 3 y 5, 
donde no se abordan temas relacionados con el propio criterio como la adquisición de las competencias 
o los problemas detectados en la planificación de las enseñanzas y que son evidentes si se observan las 
tres propuestas de mejora planteadas. Se echa en falta una reflexión sobre el descenso, entre el 2008 y 
2010, en el número de alumnos matriculados, aspecto que se pudiera haber comentado en el criterio 4, 
acorde a la propuesta de mejora planteada. 
 
Se recomienda propfundizar más en el análisis del día a día del título, incluyendo los pruntos fuertes y 
las mejoras acordes a los problemas detectados. Se hace constantemente referencia a la Facultad. 
ofreciendo pocos datos concretos de la situación del máster. 
 
Con respecto a las alegaciones presentadas al informe provisional de seguimiento en relación con la 
valoración del cumplimiento del proyecto, en concreto sobre los criterios “competencias y objetivos”, 
“acceso y admisión de estudiantes” y “planificación de las enseñanzas”, se comunica a los responsables 
del título que los informes positivos de verificación y el contenido de las guías de las materias no son 
suficientes para recibir una conformidad en estos criterios, dado que el proceso de seguimiento requiere 
de una reflexión sobre la implantación del título, por lo que no se considera válida la referencia única a 
los informes y memoria de verificación del título. 
 
 

- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones: conforme 
 
No había recomendaciones en el informe final de verificación 
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2. Información pública  

 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del título 
 CONFORME            
 NO CONFORME 

La información recogida en la web es 
clara y accesible limitada: faltan los 
idiomas en los que se impartarán las 
materias, la normativa de permanencia, la 
fecha de autorización de la Xunta; el 
informe de verificación final no está 
accesible  en la web así como tampoco la 
fecha de la última acreditación.  

Justificación  CONFORME            
 NO CONFORME 

La información recogida en la web es 
clara y accesible  

Objetivos/Competencias  CONFORME            
 NO CONFORME 

La información recogida en la web es 
clara y accesible pero muy limitada. Las 
competencias generales y específicas no 
aparecen publicadas en la web. 

Acceso y admisión de 

estudiantes  
 CONFORME            
 NO CONFORME 

La información recogida en la web es 
clara y accesible, no obstante falta la 
información relativa a transferencia y 
reconocimiento de créditos.  

Planificación de las 
enseñanzas  

 CONFORME            
 NO CONFORME 

La información recogida en la web es 
clara y accesible pero falta información 
relevante: las guías docentes no están 
accesibles ya que se necesita contraseña.  
Sería recomendable que incluyeran en la 
web el perfil de ingreso recomendado, y 
que especificaran un poco más cual es el 
baremo utilizado (el peso que tiene cada 
criterio).  

Recursos humanos  CONFORME            
 NO CONFORME 

No se aporta información alguna acerca 
del profesorado del máster.   

Recursos materiales y 

servicios 
 CONFORME            
 NO CONFORME 

La información recogida en la web resulta 
clara y accesible. 

Resultados  CONFORME            
 NO CONFORME 

La información recogida en la web es 
clara y accesible. Únicamente faltan datos 
de la tasa de eficiencia.  

Sistema de garantía de la 
calidad 

 CONFORME            
 NO CONFORME 

La información recogida en la web resulta 
clara y accesible.  

Calendario de implantación 
 CONFORME            
 NO CONFORME 

La información recogida en la web resulta 
clara y accesible.  
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3. Valoración del cumplimiento del proyecto establecido y los resultados obtenidos, detección 

de buenas prácticas, desviaciones y toma de decisiones 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del título 
 CONFORME            
 NO CONFORME 

No consta reflexión pero se aportan datos 
descriptivos del título. 

Justificación  CONFORME            
 NO CONFORME 

La reflexión no se ajusta al contenido del 
criterio de justificación del título, sino al 
criterio siguiente referido a competencias, 
demostrando que se están adquiriendo. 
Las buenas prácticas no se consideran 
tales, sino actividades normales del 
desarrollo del título, excepto la 3ª, 
aunque habría que concretarla. 
Se recomienda, en este criterio, centrar la 
reflexión en el ajuste entre la demanda 
del título indicada en la memoria de 
verificación y los alumnos que se 
matriculan. 

Objetivos/Competencias  CONFORME            
 NO CONFORME 

No se realiza una reflexión sobre las 
competencias del título, sino que se 
limitan a enumerar las competencias 
impuestas por el art. 3.5 del Real Decreto 
861/2010, sin más referencias. 

Acceso y admisión de 

estudiantes  
 CONFORME            
 NO CONFORME 

En la reflexión realizada, se aporta 
abundante información sobre los medios 
de publicidad e infomación a los alumnos. 
Las buenas prácticas giran en torno a 
estas mismas ideas. En realidad, el 
razonamiento se inserta en el más amplio 
marco del centro por lo que faltarían 
referencias más específicas sobre el 
master que se analiza.  
En concreto, llama la atención que no se 
realice reflexión alguna en torno al 
desajuste entre el nº de plazas ofertadas 
(80) y los alumnos matriculados en los 
tres últimos cursos (20, 16 y 12 en 2008, 
2009 y 2010, respectivamente), máxime 
cuando se observa un claro descenso en 
la matrícula. Se observa, sin embargo, 
una propuesta de mejora encaminada a 
aumentar el número de alumnos 
matriculados. 

Planificación de las 
enseñanzas  

 CONFORME            
 NO CONFORME 

Se deduce el acierto de la planificación de 
los informes positivos que sobre la misma 
han emitido las institucionaes y empresas. 
Se realiza una amplia exposición de las 
posibilidades de movilidad de los 
estudiantes, pero la mayor parte de los 
datos se refieren a la Facultad más que al 
master del que apenas si se ofrecen datos 
para conocer su situación en este 
concreto criterio. Las dos propuestas de 
mejora relacionadas con las competencias 
no se ajustan a la reflexión realizada ni se 
corresponden con las tres propuestas de 
mejora que se recojen en el Plan de 
mejora de este criterio.  
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Recursos humanos  CONFORME            
 NO CONFORME 

Se reflexiona sobre la eficiencia y calidad 
del PDI, echando en falta la participación 
de profesorade de la UE y extranjero. La 
propuesta de mejora es acorde a la 
reflexión realizada.  

Recursos materiales y 

servicios 
 CONFORME            
 NO CONFORME 

Se razona sobre la disponibilidad de todos 
los medios de que dispone la facultad. Se 
constatan deficiencias de recursos 
materiales y se programan acciones para 
solucionarlas, como la renovación de 
todos los ordenadores del Aula Master UE  

Resultados  CONFORME            
 NO CONFORME 

Se ponen de relieve los resultados 
positivos puesto que su tasa de éxito y de 
eficiencia se halla por encima de la media 
y la de abandono por debajo de la media. 
Sin embargo, se observa una pérdida de 
matriculación que los informantes 
atribuyen al hecho de que inicialmente 
era el único master que se impartia y 
ahora ha de convivir con otros dos. 
Contiene múltiples referencias al modo 
como se cuantifica y mide la calidad del 
sistema y solo propone como mejora el 
ajustar el número de plazas ofertadas a 
las que realmente se solicitan, esto es, a 
35.  

Sistema de garantía de la 
calidad 

 CONFORME            
 NO CONFORME 

Refiere los sistemas de calidad 
implantados tanto en la Facultad como en 
el propio master. Tales consideraciones 
son adecuadas por los referentes 
utilizados y ponen de relieve el 
compromiso del equipo directivo y de los 
coordinadores por mantener el sistema de 
calidad para el que piden como mejora su 
actualización y ajuste a la situación real. 

Calendario de implantación 
 CONFORME            
 NO CONFORME No se aporta información 

 
 
 
 
Santiago de Compostela, 25 de septiembre de 2012 
 

 
 
 
 

Fdo.: José Eduardo López Pereira 
Director ACSUG 

Secretario CGIACA 
 
 


