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La Facultad de Derecho, en su labor de mejora continua de la formación que
imparte, una vez analizados los resultados generados por aplicación del SGC, propone el
Plan de Actuaciones para el año 2013:
OBJETIVO 1
Descripción
actuaciones

Acciones de Mejorai

OBJETIVO 2
Descripción
actuaciones

Política de Calidad y objetivos generales
 Revisión y actualización de la política de calidad.
 Seguimiento
anteriores.

de

los

planes

anuales

de

mejora

AM18, AM21

Implementación del SGC
 Aplicación de los procesos con arreglo a las directrices
del SGC aprobado por la CGC el 31 de enero de 2012.
 Catalogación de la información del SGC en el Punto de
Calidad.
 Diseño y cumplimentación de los indicadores.
 Revisión de la información contenida en la página web
para facilitar el seguimiento de las titulaciones.

Acciones de Mejora

OBJETIVO 3
Descripción
actuaciones

AM19, AM20

Planificación de la docencia - Evaluación del aprendizaje
 Adecuación de los espacios
bibliotecas, laboratorios, etc.).

docentes

(aularios,

 Planificación de la docencia en los grados y posgrados
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(horarios, calendarios de exámenes, guías docentes,
etc.).
 Planificación de la docencia en las titulaciones en
proceso de extinción.
 Implantación del cuarto curso de grado en CPyGP.
 Organización del Prácticum en los grados.
 Planificación de los procesos relacionados con la
elaboración y defensa de los TFG y TFM.
 Implantación de nuevos programas de doctorado.
 Análisis de los resultados académicos.
 Análisis de la docencia impartida en el curso anterior
(satisfacción de alumnos y profesores).
Acciones de Mejora

AM01-AM13, AM16

OBJETIVO 4

Plan de Acción Tutorial (medidas de apoyo a los alumnos)

Descripción
actuaciones

 Revisión y actualización del Plan de Acción Tutorial.
 Apoyo a los estudiantes de nuevo ingreso (curso cero,
tutoría).
 Apoyo a los alumnos de las titulaciones en extinción.
 Seguimiento de los programas de movilidad.
 Fomento de las prácticas externas.
 Seguimiento de los informes de inserción laboral.

Acciones de Mejora

AM15
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actuaciones
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Gestión de recursos humanos e infraestructuras
 Apoyo al profesorado en las acciones que redunden en
la mejora de la calidad de la docencia (impulso de la
formación en idiomas para la docencia).
 Atención a las demandas de los Departamentos sobre
sus necesidades de personal.
 Apoyo a la Secretaría del Centro para conseguir una
mayor calidad en la prestación del servicio.
 Mejora de los fondos bibliográficos, multimedia y
audiovisuales destinados al aprendizaje y a la
investigación.

Acciones de Mejora

AM17, AM22, AM23

OBJETIVO 6

Información pública

Descripción
actuaciones

 Revisión de la información publicada en la web para
que sea actual, fiable y suficiente.
 Divulgación de la información mediante otros medios.

Acciones de Mejora

AM20

Murcia, 27 febrero 2013
Mercedes Navarro Egea - Coordinadora de Calidad

i

Las propuestas de mejora AM01 en adelante siguen la numeración del F03-PM01 del SGC.
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