
LA FACULTAD
EN DATOS



PRESENTACIÓ

La Facultat de Dret de la Universitat de València ha completado 520 vueltas
al sol desde su fundación en 1499. Desde entonces, muchos personajes
ilustres han ocupado sus aulas, despachos, laboratorios, salas y pasillos.
Gregori Mayans, Tomás y Valiente, Manuel Broseta, Blasco Ibáñez, Carmen
Alborch ...
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La importancia de esta Facultad en la vida
cultural, política y social de la Comunidad
Valenciana y de España es incuestionable,
pero la finalidad de esta recopilación no es
hacer una alabanza a la Facultad, sino más
bien proyectar su realidad actual, quiénes
somos, qué hacemos y lo que nos diferencia
son las preguntas que tratamos de
responder en las siguientes páginas, bajo la
firme convicción de que abrir las puertas de
la Facultad al mundo es un deber que como
servicio público debemos ofrecer no sólo a
la comunidad universitaria, sino a toda la
sociedad valenciana.
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La Facultat de Dret de la Universitat de València acaba de sacar a la luz el
libro que recoge la mayor parte de sus cinco siglos de historia (1499 a 1975). 
 
Es una trayectoria plurisecular, difícil y azarosa en ocasiones, que se va
haciendo más rica y compleja con el tiempo. De hecho, en este caso no
puede decirse que cualquier tiempo pasado fue mejor. Para dar algunos
datos que lo demuestran, los profesores y grupos de investigación de la
Facultad han conseguido, en los últimos doce años, la concesión de más de
un centenar de proyectos de I+D+i en convocatorias competitivas; esto ha
supuesto la obtención -en un contexto de graves restricciones
presupuestarias- de más de seis millones de euros en fondos para la
investigación en materias jurídicas, politológicas y criminológicas. En el
centro hay constituidos una veintena de grupos de investigación
consolidados y reconocidos por la UVEG.
 
Las acciones "Jean Monnet" dotadas, las cátedras institucionales ( una
decena), el número de becas pre y postdoctorales conseguidas, el volumen
de publicaciones, los sexenios reconocidos o los congresos, jornadas y
simposios que se organizan (unos 150 cada curso académico), sitúan a la
Facultad de Derecho, dentro de el ámbito de la investigación en ciencias
sociales, como el centro de referencia en nuestra Universidad. La
repercusión de este hecho en ámbitos como la docencia, la difusión del
conocimiento o la transferencia de resultados es muy notable, y en su
conjunto sitúa en la Facultad entre las más importantes del sistema
universitario español.
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ELS ESTUDIS
La Facultat de Dret de la
Universitat de València gestiona
directamente tres grados y dos
dobles grados, Derecho, Ciencias
Políticas, Criminología y los
dobles grados Derecho-Políticas
y Derecho-Criminología. 
 
Además, junto con la Facultad de
Economía gestionamos el doble
grado en ADE-Derecho y
actualmente se estudia la
implantación del Doble Grado
Derecho-Economía.
 
En total son 4310 alumnos de
grado gestionados directamente,
a los que hay que sumar los 408
alumnos del doble Grado
Derecho-ADE y los 26 del Doble
Grado Derecho-Sociología, para
un total de 4744 alumnos de
Grado vinculados a la Facultad.
 
A todo esto hay que sumar que
nuestra Facultad envía
anualmente más de 200
estudiantes a través del Programa
Erasmus y recibe más de 250.
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ALUMNOS DE
GRADO

 

4744
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LOS ESTUDIOS

 

DOCTORANDOS
 

520

En cuanto a los estudios de Postgrado, y sin tener en cuenta los másteres
propios, con datos de 2019, la Facultad gestiona en la actualidad 11 Másteres
Oficiales, entre ellos un habilitante para el ejercicio de la profesión de abogado
/ a, y son 977 alumnos los que estudian algún Máster Oficial en la Facultad de
Derecho. Sumando los 373 doctorandos que actualmente trabajan en su Tesis
en la Facultad, en el Programa de Doctorado en Derecho, Ciencia Política y
Criminología, hacen un total de 1350 estudiantes de Postgrado.

Vinculados también a la Facultad se encuentran los programas de doctorado
en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional y Sostenibilidad y
Paz en la era Postglobal, que, entre ambos cuentan con 147 doctorandos.
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MÁSTERES
OFICIALES

 

11

ALUMNOS EN
LOS MÁSTERES

OFICIALES
 

977

MÁSTER
HABILITANTE

 

1

LOS ESTUDIOS
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LAS PERSONAS

 

PAS/PDI

La Facultat de Dret es el segundo centro en volumen de personas de la Universitat de
València. Con daots de 2019 y en cuanto al Personal Docente e Investigador, son 438
personas adscritas al Centro. A esta cifra hay que sumar los 67 PAS para aumentar el
personal de la Facultad hasta las 505 personas. En el gráfico puede ver la distribución
del PDI por Departamentos.

Filosofia del
 Dret i Política

Dret
Administratiu i

Processal
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Dret Constitucional,
Ciència Política i de

l'Administració
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i Història del

Dret
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Dret Romà i
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LAS PERSONAS

 

LA FACULTAT ABRE SUS
PUERTAS CADA DÍA PARA
QUE MÁS DE 6000
PERSONAS, ESTUDIEN,
ENSEÑEN, INVESTIGUEN Y
GESTIONEN SUS ESTUDIOS."

PERSONAS
 

6331

PAS/PDI
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LAS INSTALACIONES
La Facultat de Dret está ubicada en el Campus de Tarongers, el que
recae sobre la Avenida del mismo nombre, completamente accesible
en transporte público. Dos líneas de tranvía y numerosos autobuses
conectan el Campus con el resto de la ciudad.
 
La Facultad cuenta con el edificio interdepartamental, que centraliza la
actividad administrativa e investigadora. En las 5 plantas de este
edificio podemos encontrar las instalaciones de los 10 departamentos
adscritos a la Facultad. En el edificio encontramos también la Clínica
Jurídica por la Justicia Social, un espacio de promoción de la
excelencia en la formación de grado y postgrado, en la que los
estudiantes prestan asesoramiento jurídico, gratuito y sin ánimo de
lucro.
 
Por su parte, la gran mayoría de las aulas se encuentran situadas en los
aulario Norte del Campus, situado junto a la Facultad. En el centro de
la explanada del Campus se encuentra la Biblioteca Gregori Mayans, la
biblioteca con mayor volumen de ejemplares relacionados con el
ámbito jurídico en la Comunidad Valenciana y una de las mayores de
España.
 
Más allá, el campus de deportes del Campus, pistas de tenis, padel,
fútbol sala, balonmano, gimnasio y mucho más y todo esto en una zona
con numerosos servicios.
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LAS INSTALACIONES

 

Biblioteca de
Ciencias Sociales

Hall de la
Facultat de Dret

Gimnasio

Campo de Fútbol

Facultat de Dret

Campus dels
Tarongers
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RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL
La Facultat de Dret se sitúa a la vanguardia de los estudios jurídicos,
criminológicos y politológicos tanto en el ámbito autonómico como en el
estatal, como así lo demuestran los resultados que año tras año obtiene
nuestra Facultad en los rankings más destacados por materias.
 
En el Times Higher Education World University Rankings by subject, la
Facultad ocupa el lugar 151+ en el mundo, 5-6 a nivel nacional y primera
valenciana.
 
Por otra parte, el QS World University Rankings by Subject, se sitúa en el
intervalo 201-250 mundial, 8-11 nacional y primera valenciana.
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EMPLEO
Una de los principales cometidos de la Universidad es la de formar
profesionales para el mundo laboral. En la Facultad de Derecho hemos
establecido como una prioridad ayudar en la inserción laboral a todos los
estudiantes y titulados mejorar sus posibilidades profesionales.
 
Anualmente organizamos las Jornadas de salidas profesionales y el Foro
de empleo de la Facultad en colaboración con UVocupació.
 
Las cifras de empleo de los egresados de la Facultad de Derecho al año de
haber finalizado sus estudios son las siguientes:
 
 
 

 

DATOS DE

EMPLEO

Grado en Derecho 

Grado en Criminología

Grado en CPAP

Dobles Grados

68,9 %

74,1%

78,6%

~100%

12

 LA FACULTAT EN DATOS | 2019



INVESTIGACIÓN Y
TRANSFERENCIA

 

Devolver a la sociedad lo que ésta nos da es un deber de la Universidad. En
este aspecto, la contribución de la Facultad es más que notable.
 
Desde una vertiente cuantitativa y fácilmente mensurable, en el periodo
entre 2011 y 2017, en los departamentos de la Facultad han visto la luz un
total de 1466 artículos a nivel nacional y 1.818 a nivel internacional. En el
mismo periodo se han firmado un total de 366 convenios y contratos de
investigación y 48 proyectos.
 
Más complicado es medir en una vertiente cualitativa dentro del área de las
ciencias sociales y jurídicas el impacto de nuestros egresados y profesores
en la sociedad.
 
Algunas cifras prueban la importancia del impacto de esta Facultad en la
sociedad valenciana. Podemos decir, por ejemplo, que 20 de los 99
diputados en las Corts Valencianes son graduados de esta Facultad.
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+6000PERSONAS

 

11
MÁSTERES OFICIALES

 

1350
ESTUDIANTES DE

POSGRADO

 

4744
ESTUDIANTES DE GRADO

 +500
TRABAJADORESADSCRITOS

 

3
GRADOS

 

2
DOBLES GRADOS

 

2
PROGRAMAS DOBLE

TITULACIÓN INTERNACIONAL

 

1
MÁSTER HABILITANTE

 

Las personas
 

Los estudios

 

Investigación y

Transferencia

 

*datos relativos a 2011-2017
 

3284*
ARTÍCULOS

 

366*
CONVENIOS I CONTRATOS

 

48*
PROYECTOS

 

151+

14

32
GRUPOS DE

INVESTIGACIÓN

 

6
GRUPOS PROMETEO

 



find
us
on

uv.es/dret

uv.es/derecho

uv.es/law

Facultat de Dret
Universitat de València

Campus dels Tarongers
Av. dels Tarongers s/n

46022 València

telf. 963864100
fax   963828596


