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1. OBJETIVOS DE CALIDAD

1 Documento de referencia: VI Plan de Calidad

https://calidad.umh.es/files/2021/11/VI-Plan-Calidad-UMH-para-web.pdf

2. ANÁLISIS DE DATOS DE INFORMES

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes con la docencia.

https://sgq.umh.es/fdd/139/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

Los resultados obtenidos, en comparación con los del curso académicos pasado son satisfactorios:

Número de estudiantes matriculados 518
Tasa de respuesta a la encuesta 45.94595%
Porcentaje de estudiantes satisfechos con la docencia 93.28859%
Porcentaje de estudiantes satisfechos con los profesores 94.43378%
Media de satisfacción de los estudiantes (de P1 a P8) 3.970797%

Documento de referencia: Informe sobre la satisfacción de los profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/139/2021/STSD

Análisis de datos y conclusiones

Los resultados correspondientes a este curso académico son muy satisfactorios, alcanzando un grado de
satisfacción global de un 4,71, mejorando los datos del curso académico anterior.

Documento de referencia: Informe general del título

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf

Análisis de datos y conclusiones

NO SE HA ALCANZADO TASA DE RESPUESTA VÁLIDA EN EL CURSO 2021-2022

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/139/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/139/2021/STSP

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/139/2021/STED
https://sgq.umh.es/fdd/139/2021/STSD
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
https://sgq.umh.es/fdd/139/2021/STES
https://sgq.umh.es/fdd/139/2021/STSP
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https://sgq.umh.es/fdd/139/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

Se presentan unos resultados satisfactorios en relación con el curso académico anterior:

Encuesta sobre los servicios estudiantes.3,87

Encuesta sobre los servicios profesores. 4,41

Encuesta sobre la satisfacción del PAS. 4,51

Documento de referencia: Informe de satisfacción con la movilidad.

https://sgq.umh.es/f/grado/evid-fccssjjelche--2020-21.pdf

Análisis de datos y conclusiones

En cuanto a la satisfacción general con la experiencia de movilidad Erasmus+, el porcentaje de respuestas en
?muy satisfecho? es el 50%. El nivel de satisfacción es elevado: 73% de los
estudiantes responden muy satisfecho y bastante satisfecho. El valor de satisfacción global ha bajado respecto
a los cursos anteriores, influido por la situación de alarma sanitaria puesto que en muchos casos se vio
interrumpida o modificada a modalidad virtual.

En cuanto a la satisfacción respecto a la UMH, hay una evolución positiva tanto en la tutorización como con el
apoyo administrativo: en el caso de la satisfacción con la tutorización
en la UMH el 74% de los estudiantes responde ?muy satisfecho/a? y ?bastante satisfecho/a? y respecto al
apoyo administrativo el 91% de los estudiantes responden ?muy satisfecho/a? y
?bastante satisfecho/a?

Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf

Análisis de datos y conclusiones

Resultados muy satisfactorios de inserción laboral del Título: Grado en Derecho 100 %, por encima de la media
de la Universidad.

Documento de referencia: Informe de encuestas de satisfacción de los titulados

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf

Análisis de datos y conclusiones

Resultados moderadamente satisfactorios ligeramente por debajo de los alcanzados el curso académico
pasado y de la media de la Universidad:

Grado en Derecho 3,95

https://sgq.umh.es/fdd/139/2021/STPA
https://sgq.umh.es/f/grado/evid-fccssjjelche--2020-21.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf
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3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

Documento de referencia: Informe Indicadores calidad.

Indicador
2015 /
2016

2016 /
2017

2017 /
2018

2018 /
2019

2019 /
2020

2020 /
2021

2021 /
2022

11. Índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida (escala
de 0 a 100) 73.7% 74.92% 75.51% 69.84% 69.92% 74.81% -

19. Seguimiento del Plan de Mejora del curso anterior en las fechas
establecidas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

21. Porcentaje de cumplimiento de los Consejos de Curso (100%=2 reuniones
anuales) 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%

28. Porcentaje de profesores satisfechos respecto a la organización de la
docencia 100% 97.14% 100% 97.62% 100% 98.11% -

41. Número de convenios de movilidad por título 42% 20% 41% 43% 28% 46% 46%

48. Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas en empresas e
instituciones entre los estudiante que han aprobado más del 50% de créditos
de la titulación

49.44% 15.34% 46.53% 45.73% 61.38% 17.17% 16.17%

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas 88.89% 100% 100% 58.18% 51.11% 53.33% -

57. Realizar el informe de revisión de resultados conforme al Sistema de
garantía de calidad verificado 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100%

58. Porcentaje de titulados insertados laboralmente satisfechos con la
enseñanza recibida (valor de la respuesta en la encuesta de satisfacción igual
o superior a 5)

83% 94.74% 100% 100% 100% 100% 96.43%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente 94% 80% 91.67% 92.86% 93.33% 85.71% 100%

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios 40% 25% 83.33% 75% 85.71% 57.14% 46.15%

61. Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados 100% 100% 100% 98.61% 97.56% 83.33% 100%

62. Porcentaje de estudiantes satisfechos con las prácticas realizadas en
empresas 97.12% 99.17% 100% 98.9% 100% 97.7% 98.2%

63. Porcentaje de empresarios satisfechos con los estudiantes que han
realizado prácticas en sus empresas 95.38% 95.96% 99% 94.81% 99.31% 100% 97.26%

72. Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al
menos en los campos: Descripción, Metodología y Competencias 100% 100% 100% 100% 80% 75.56% -

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 81.58% 78.45% 80.32% 84.52% 86.67% 88.46% -

142. Tasa de Graduación: relación porcentual entre los estudiantes de una
cohorte de entrada que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos
conducentes a un título y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la
misma cohorte

32.3% 27.6% 16.7% 17.4% 17.1% 21.7% 16.9%

143. Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que no se han matriculado en
dicho título en los cursos x+1 y x+2, y el número total de estudiantes de la
cohorte de entrada

8.4% 16% 11.2% 14.2% 17.4% 18.3% 19.3%

144. Tasa de Eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos
del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus
estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el
número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse

87.9% 86.08% 82.7% 79.6% 83.6% 78.2% 79.6%

145. Tasa de Rendimiento: relación porcentual entre el número de créditos
ordinarios superados en el título y el número de total de créditos ordinarios
matriculados en el título

61.8% 60.01% 61.2% 60% 63.8% 58.2% 50.2%
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147. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad nacional respecto a estudiantes que podrían participar 0% 0.46% 0.45% 0.81% 0.78% 0.22% 0.96%

148. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad nacional respecto al total de plazas 1.89% 0% 0% 5.45% 10.53% 0% 1.82%

149. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad internacional respecto a estudiantes que podrían participar 0.44% 0.19% 1.36% 1.01% 0.48% 0.34% 1.48%

150. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad internacional respecto al total de plazas 52% 51.92% 46.15% 38.18% 20% 9.09% 12.9%

153. Plan de Mejora realizado en las fechas establecidas (conforme al Sistema
de Garantía de calidad verificado) 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100%

179. Tasa de Oferta y Demanda: relación porcentual entre el número de
estudiantes que solicitan cursar estudios mediante prescripción en 1º y 2º
opción y las plazas ofertadas

100% 100% 58.57% 100% 100% 100% 100%

180. Tasa de PDI doctor: relación porcentual entre el número de PDI doctor
que imparten docencia en el título y el número total de PDI que imparte
docencia en el mismo título

46.58% 48.65% 52% 52.56% 51.81% 51.16% 49.46%

181. Tasa de PDI a tiempo completo: relación porcentual entre PDI a tiempo
completo en el título y el número total de PDI en el título 53.42% 52.7% 52% 50% 48.19% 48.84% 51.61%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 95.24% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) 3.4% 3.76% 3.61% 3.57% - 3.66% -

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 3.92% 3.97% 4.02% 3.81% 3.79% 3.92% 3.89%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) 4.17% 4.24% 4.23% 4.24% 4.1% 4.04% 3.95%

207. Porcentaje de asignaturas con una tasa de éxito superior al 40% y al
menos 10 matriculados - - 100% 100% 100% 97.78% 97.78%

5. Porcentaje de asignaturas con todas referencias bibliográficas con enlace al
catálogo web biblioteca UMH - - - 69.09% 71.11% 77.77% 33.33%

234. Porcentaje de estudiantado matriculado procedente de otras provincias
españolas - - - 35.93% 36.39% 37.76% 37.38%

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - - - 60% 48.89% 64.44%

111. Grado de satisfacción del estudiantado con el profesorado (Ítem P9 en
Grados y Másteres Presenciales e Ítem 6 en Másteres Semipresenciales de la
encuesta de satisfacción de estudiantes con la docencia. Escala de 0 a 10).

- - - - - 7.57% 7.64%

128. Grado de satisfacción del profesorado con el título (Media de los ítems de
la encuesta de satisfacción del profesorado con la docencia. Escala del 1 al 5) - - - - - 4.34% 4.71%

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 16.3% 11.37%

237. Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas en empresas e
instituciones sobre el número de estudiantes que podrían realizarlas - - - - - 12.87% 13.08%

249. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en inglés (con
información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - 53.33% 53.33%

172. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en castellano
(con información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - - 100%

227. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en valenciano
(con información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - - 100%
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232. Tasa de Éxito: relación porcentual entre el número de créditos ordinarios
superados en el curso académico y el número de total de créditos evaluados en
el curso académico

- - - - - - 71.88%

Análisis de datos

Se están realizando los cambios de mejora pertinentes sobre las áreas necesitadas de mejora referenciadas
anteriormente

Conclusiones

Se continúa con la implantación definitiva de las recomendaciones efectuadas.

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 58.2 50.2 -

Tasa de Abandono 30 18.3 19.3 -

Tasa de Eficiencia 95 78.2 79.6 -

Tasa de Graduación 35 21.7 16.9 -

Tasa de Matriculación - 100 100 100

Tasa de Oferta y Demanda - 145 221.7 185

Tasa de PDI Doctor - 51.16 49.46 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 48.84 51.61 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

Las Tasas parecen inadecuadas conforme a la Memoria de verificación del Título, pero se debe a que tras la
implantación del Grado en Derecho, en su modalidad semipresencial, los datos no se segregan y se ofrecen de
forma conjunta (con los de la modalidad presencial). Es evidente que el perfil del alumnado del Grupo
semipresencial (alumnado con cargas familiares y/o profesionales) es muy diferente al del presencial
(alumnado sin cargas familiares y/o profesionales), lo que hace que las tasas de Abandono, Eficiencia y
Graduación estén por debajo de los recogidos en la Memoria de verificación del Título.

Conclusiones

Se deberían segregar los datos por modalidad (presencial y semipresencial) y, en su caso, plantear un Modifica
para ajustar a la realidad de nuestro alumnado en la Memoria de verificación del Títiulo los valores con relación
a las Tasas de Abandono, Eficiencia y Graduación.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

https://sgq.umh.es/f/139/2021-2022/informe-provisional-de-acreditacion-graduado-o-graduada-en.pdf

Análisis
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El plan de estudios está implantado de acuerdo con las condiciones establecidas en la memoria de verificación
y sus posteriores modificaciones. Existe coherencia en la implantación del título y su organización con el perfil
de competencias y objetivos del título.
Cuentan con mecanismos de coordinación que favorecen la consecución de los objetivos de aprendizaje.

La memoria de verificación ha previsto una tasa de graduación del 35%, una tasa de abandono del 30%, y una
Tasa de Eficiencia del 95%, pero los resultados del curso 19/20 muestran una tasa de eficiencia del 83,6% y
una tasa de graduación del 17,1% frente a los datos previstos en la memoria del 95 y 35% respectivamente.

Por el contrario, la tasa de abandono muestra un resultado muy bueno del 17,4% frente al 30% previsto en la
memoria.

Las encuestas de satisfacción realizadas en los cursos evaluados muestran un resultado favorable del
estudiantado respecto de la adecuación de las actividades formativas y sistemas de evaluación empleados. El
plan de mejora anual prevé seguir impulsando las actividades docentes extracurriculares.

A tal fin, entre otras iniciativas, cuentan con un denominado Seminario Permanente de Actualidad Jurídica que
permite transferir al profesorado los resultados de su labor investigadora.

El perfil de acceso al grado está bien definido y en su aplicación se atiende al número de plazas ofertadas en la
memoria verificada. El Grado en Derecho cuenta con dos modalidades, la presencial y la semipresencial.
Respecto de esta última se realizan acciones en orden a garantizar que el estudiantado adquiera las mismas
competencias que los que siguen la docencia en la modalidad presencial (similar exigencia, contenidos y
evaluaciones).

En esta línea cuenta con un "protocolo de seguimiento para la docencia en el grado en derecho
semipresencial" encaminado a establecer criterios comunes para el profesorado que imparte docencia en la
modalidad híbrida.

Existe un trasvase fluido del estudiantado ya que se les permite cambiar de modalidad sin necesidad de
adaptaciones curriculares dado que los contenidos son los mismos

Valorar positivamente la inclusión del apartado "Seguimiento de calidad" en la que está disponible la
documentación relativa a los procesos de acreditación, memorias, etc.

La inexistencia de quejas, reclamaciones o sugerencias sobre estos aspectos por parte del alumnado permite
pensar que la información disponible satisface a los públicos de interés. La web es clara y de fácil
comprensión.

Sin embargo, existen dos webs, una propia del título lo que puede generar algunos errores y confusión si la
información publicada no es coherente con la de la web institucional o si no está debidamente actualizada.

La semipresencial podría ser una fuente de diferenciación entre alumnos. No se ha tenido acceso a la tasa de
satisfacción del año 2019/2020.

El Sistema de Garantía Interno de Calidad se encuentra correcta y completamente implementado, cuenta con



INFORME DE REVISIÓN DE RESULTADOS

Grado en Derecho
Curso: 2021/2022

8/10

numerosas herramientas, perfectamente identificadas y definidas que permiten la recogida y análisis de
información sobre el Grado, permitiendo la elaboración de informes útiles de cuyo análisis se extraen aspectos
de mejora.

El Sistema cuenta, para facilitar su gestión, con una plataforma informática muy útil, según la valoración
emitida durante audiencias por los usuarios de la misma, que permite fijar las reuniones necesarias, generar,
archivar y localizar actas, informes, fijar planes de mejora y ver el progreso de su realización.

Los canales para gestión de sugerencias y reclamaciones se encuentran bien definidos.

El personal académico que imparte docencia en el grado es adecuado teniendo en cuenta las características
del título y el número de estudiantes.

La Universidad cuenta cuenta con suficientes actividades formativas dirigidas a la innovación y mejora docente.

De los datos contenidos en las evidencias aportadas respecto a la estructura del profesorado (contenidos en
las Tablas 1 y 4) se constata el importante número de profesorado doctor, con una tendencia creciente, si bien
se observa una tendencia contraria en cuanto a la tasa de PDI a tiempo completo.

La ratio de profesores asociados es elevada .Uno de los objetivos establecido por la Facultad va dirigido a la
internacionalización del Grado en Derecho, por la vía de extender los convenios de movilidad existentes con
Universidades extranjeras y ampliar los convenios de movilidad internacional, lo cual se valora positivamente.

En cuanto a los resultados de la encuesta hecha a los estudiantes en el curso académico 2019-20 si bien
pueden considerarse satisfactorios, hay dos aspectos que son los peor valorados: "La forma de impartir la
clase del profesor/a consigue motivarme y despertar el interés por la asignatura (con un 3,45 sobre 5), y "la
metodología empleada en la asignatura me ayuda a aprender los contenidos previstos en el programa" (3,6
sobre 5), lo que sugiere la necesidad de seguir intensificando la realización de actividades de formación
docente.
Las encuestas de satisfacción reconocen un nivel suficiente en relación a los recursos materiales por parte del
alumnado.

El grado en Derecho cuenta con la infraestructura tecnológica adecuada para desarrollar una mejor docencia
tanto en la modalidad presencial como en la semipresencial. Así las aulas cuentan con mesas multimedia para
la impartición de la docencia híbrida, y la Universidad Miguel Hernández dispone de una plataforma web con
las funcionalidades requeridas para una óptima docencia. El personal de apoyo para las actividades formativas
es suficiente para un correcto desarrollo del título.

Los datos de matriculación presentados en la tabla 5 presentaba una evolución negativa siendo el número de
matriculados de nuevo ingreso de 137 (19/20) frente a las 210 plazas ofertadas, es decir un 65% del total de
plazas ofertadas. Esta tendencia negativa se ha invertido con la matriculación de 182 alumnos en el curso
(20/21).

La tasa de graduación y eficiencia no cumplen con los estándares establecidos, la de graduación se encuentra
en torno al 17% frente al 35% del estándar y la de eficiencia en un 80% frente al 95% del estándar. Según se
indica durante las reuniones con responsables del título y alumnos, la modalidad semipresencial en la que se
ofertan parte de las plazas del título, es cursada por alumnos que compaginan los estudios con vida laboral o
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cargas familiares, y plantean realizar sus estudios en más de 4 años.

Sería conveniente estudiar la posibilidad de adaptar el estándar de la tasa de graduación a la realidad del
título.

La tasa de abandono aunque presenta una evolución creciente, se mantiene por debajo del 30% del estándar,
siendo en el curso 19/20 de 17%.

En la tabla 5 se aprecia que la evolución de la satisfacción de los estudiantes con el título hasta el curso 18/19
es negativa aunque sigue siendo aceptable, siendo en ese último año de 3,6. No se presentan datos en dicha
tabla del curso 19/20 por falta de participación del alumnado.

La satisfacción de los estudiantes con el profesorado es también cada vez menor aunque al igual que en el
caso anterior, sigue siendo aceptable, pasando de 4,01 en el curso 17/18 a 3,75 en el curso 19/20.
La satisfacción de profesorado y egresados con el título es correcta, siendo un 4,44 y 4,1 respectivamente en
el curso 19/20.

La tasa de inserción laboral es adecuada, presentando un 93% de egresados insertados en el mundo laboral
en el año 18/19 (el último estudiado) de los que el 86% se encontraban en un puesto de trabajo igual o superior
a sus estudios.

Conclusiones

Se recomienda unificar las webs del título o velar porque la información de ambas sea idéntica.

Se propone como plan de mejora la incorporación de una sala de juicios para que los estudiantes del grado y el
máster de Derecho hagan simulaciones en un entorno real.

Se propone ampliar la optatividad para que el estudiantado cuente con un abanico más amplio de asignaturas
que les permita seleccionar contenidos que completen su formación, así como la oferta para su impartición en
inglés.

Se recomienda establecer acciones de mejora en relación con la tasa de satisfacción de los estudiantes con el
profesorado al objeto de invertir la tendencia observada.

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Documentos de referencia: Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones / Sugerencias
estudiantes encuesta de título

http://sgq.umh.es/f/comun-docs/procedimiento_gestion_sugerencias_reclamaciones_2015.pdf

Análisis

No se han recibido quejas por el procedimiento establecido.

Conclusiones
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No procede

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/139/2021/PM

Conclusiones

Se ha seguido trabajando en el curso académico 2021-2022 en la Mejora de las Tasas de empleabilidad, en la
Movilidad del Grado en Derecho, en las Salidas profesionales para los Graduados en Derecho y Calidad de su
formación, en la Mejora de las Tasas de resultados y satisfacción de los estudiantes, en los TFGs y, en
definitiva, en la Mejora de la satisfacción de los estudiantes y del profesorado con el Grado en Derecho.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

Se tienen muy en cuenta las sugerencias de mejora realizadas en el INFORME DE REACREDITACIÓN del
Título

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

Las acciones de mejora continuarán en la línea de cursos académicos anteriores, haciendo especial énfasis en
los aspectos necesitados de especial mejora. Estas acciones estarán destinadas, como primer objetivo, a
facilitar el proceso de aprendizaje y de seguimiento de la docencia impartida. El segundo objetivo, y vistos los
datos sobre el particular, seguirá siendo la internacionalización del Grado en Derecho. Se han extendido al
Grado los convenios de movilidad existentes hasta la fecha con Universidades extranjeras. Se buscará la
ampliación de los convenios de movilidad internacional. También se procurará ampliar las posibilidades de
intercambio SICUE con Universidades españolas.

Se trasladarán al profesorado en el Consejo de Grado y de Curso correspondientes la necesidad de mejorar
algunos de los índices de calidad todavía susceptibles de mejora.
Se realizarán las acciones necesarias para ofertar con las debidas garantías de calidad el Máster de acceso a
la Abogacía UMH-ICAE.

https://sgq.umh.es/fdd/139/2021/PM

