PLAN ANUAL DE MEJORAS DE LA
FACULTAD DE DERECHO

Año 2010
Acciones de mejora (priorizadas)

Tareas a desarrollar

Petición de proyectos de
innovación educativa.
1. Adecuación de los espacios
Petición de convocatoria de
docentes (aularios de La Merced,
infraestructura.
Ronda de Levante, etc.) al EEES
Aprobación por la Comisión y la
antes de comenzar el curso
Junta.
2010/2011
Peticiones a los vicerrectorados
correspondientes.
2. Planificación del primer curso de Nombramiento de coordinadores
las titulaciones de los grados de de la docencia en los grados.
Derecho y Criminología
Reuniones de profesores para
coordinar contenidos, metodología
y evaluación.
Adecuación del modelo al número
de alumnos.
Informe a la Junta de Facultad.
3. Análisis del primer curso de los Reuniones con los profesores
grados de Derecho y Criminología Recabar datos sobre el grado de
satisfacción a Alumnos, PDI y
PAS
Análisis de las dificultades y

F03-PM01

Responsables de la
realización

Fechas de
inicio y final

Recursos necesarios

Indicador de
seguimiento
Memoria de la
Facultad.
Acuerdos de la
Junta.
Peticiones al
Rectorado.

Vicedecano de
Infraestructuras

Curso
2009/2010

Vicedecano de
Ordenación
Académica/
Vicedecano de
Criminología

De 01/03/10 a
30/09/10

No procede

No procede.
Actas de
reuniones de
coordinación y
acuerdos
adoptados por la
Junta.

Vicedecano de
Ordenación
Académica/
Vicedecano de
Criminología

De 01/03/10 a
30/06/10

No procede

Actas de
reuniones.
Informe
incidencia
propuestas.

Rectorado
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propuestas de mejora a en la CGC
y aprobación por la Junta de
Facultad.

Informe análisis

4. Planificación e implantación del Nombramiento de coordinadores
Vicedecano de
segundo curso de los grados de de la docencia en los grados.
Ordenación
Derecho y Criminología
Reuniones de profesores para
Académica/
coordinar contenidos, metodología
Vicedecano de
y evaluación.
Criminología
Adecuación del modelo al número
de alumnos.
Informe a la Junta de Facultad.
5. Planificación e implantación de Acuerdo de la Junta de Facultad
Vicedecano de
los títulos de grado pendientes de Reuniones con los profesores Estudios
verificación por la ANECA
implicados para la coordinación.

De 01/03/10 a
30/09/10

No procede

De 01/03/10 a
30/09/10

No procede

6. Análisis de la oferta formativa de Reuniones con los coordinadores Vicedecano de
los títulos de máster ofertados por la de los másteres.
Estudios
Facultad
Análisis de la oferta formativa por
la CGC.
Aprobación de la oferta formativa
por la Junta de Facultad.

De 01/03/10 a
30/09/10

No procede

F03-PM01

F01-PA03
IN01-PA03
No procede.
Actas de
reuniones y
acuerdos
adoptados por la
Junta.

No procede.
Actas de
reuniones y
acuerdos
adoptados por la
Junta.
No procede.
Informes de
análisis de la
CGC
Actas de
reuniones y
acuerdos
adoptados por la
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7. Análisis de las tasas de
rendimiento en créditos frente a
matriculados, de la de graduación y
de la duración media de los
estudios.

8. Revisión, actualización
divulgación de guías docentes.

Análisis de las herramientas Equipo Decanal
metodológicas aplicadas y los
criterios de evaluación.
Análisis de la adecuación de
espacios
docentes
a
las
necesidades metodológicas.
Recabar datos y análisis de los
mismos.
Propuestas de mejora.
Aprobación por la Junta de
Facultad.

y Planificar el curso.
Aprobación por la Junta de
Facultad.
Diseño del modelo de guía docente
completa para SUMA.
Diseño de un modelo de guía
rápida para su publicación en
soporte papel.
Estudio de la posible integración
de esta actividad en el Plan de
Acción Tutorial.

9. Envío de los POD por los Elaboración del POD por los

F03-PM01

Curso
2009/2010
Último trimestre
2010

Vicedecano de
Ordenación
Académica/
Vicedecano de
Alumnos

De 01/04/10 a
01/06/10

Consejos de

De 01/04/10 a

Junta.
Espacios
docentes: IN01-PC11
aulas,
aulas
de IN03-PC11
informática,
IN05-PC11
biblioteca, CRAI
Informe
análisis
resultados
académicos
acciones
mejora
propuestas.

de
de
y
de

Coste de la edición y Actas
de
publicación de la Guía reuniones
de
Rápida: 2.500 €
planificación
Programa de Apoyo a Acuerdos de la
los Planes de Mejora Junta
de
Facultad

No procede

Acuerdo

del
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Departamentos antes de 1 de junio

9. Revisión del Plan de Acción
Tutorial (PAT): Análisis del perfil
de ingreso real de los alumnos,
impacto del curso cero, resultados
de las tutorías y demás actividades
de orientación profesional.

F03-PM01

departametos.
Departamento/
Solicitud por el Centro de los Vicedecano de
POD.
Ordenación
Aprobación por la Junta.
Académica

Diseño de la política de
información a los alumnos de
visita de Infosecundaria.
Mejorar el perfil de ingreso real de
los alumnos de Derecho.
Análisis de los contenidos del
curso cero. Evaluación del éxito
por la concurrencia.
Análisis de las actuaciones
encaminadas a la orientación
profesional. Evaluación del éxito
por la concurrencia.
Análisis de los modelos de tutoría
desarrollados por el PAT y
propuestas de mejora. Medición

Vicedecano
de
Alumnos/
Coordinadores de
las titulaciones/
Vicedecano de
Calidad

01/06/10

Consejo
de
Departamento.
Solicitud
del
POD por el
Centro

Año 2010

Acta de la Junta
de
Facultad
aprobando los
POD.
Coste de folletos F01/1-PC03
informativos, regalos F02-PC03
a visitas y otros gastos F01-PC04
protocolarios
Memoria
del
Decanato y
PAT
Convocatoria de
Apoyo a Planes de
Mejora
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del éxito por la concurrencia.

10. Seguimiento de la docencia de Reuniones con los profesores al
acuerdo con lo planificado en las final del cuatrimestre.
Guías Docentes
Revisión de incidencias docentes,
el grado de cumplimiento y
adecuación de los criterios de
evaluación.
Información a la Junta de Facultad
11. Aumento de los fondos
Peticiones de las
bibliográficos, multimedia y
áreas/departamentos.
audiovisuales destinados al
Análisis de las peticiones en la
aprendizaje.
comisión de biblioteca
12. Establecimiento y seguimiento Propuesta del Plan Anual de
del Plan Anual de Mejoras del
Mejoras.
Centro
Presentación y aprobación por la
CGC.
Ratificación por la Junta de
Facultad.
13. Tratamiento y conservación de Catalogación, conservación y
la documentación asociada a los actualización de documentos.
procesos del SGIC (PA01)
Revisión y actualización del
Manual.
Tratamiento de documentos
obsoletos.

F03-PM01

Vicedecano de
Ordenación
Académica/
Vicedecano de
Calidad

Todo el curso
2009/2010

Vicedecano de
Infraestructura/
Vicedecano de
Investigación
Vicedecano de
Calidad

Año 2010

Equipo decanal
Vicedecano de
Calidad

No procede

Acta
CGC
asuntos tratados
Guías Docentes
F01-PC07
Actas Junta de
Facultad

Fondos convocatorias
Fondos del Centro

F03-PA06

Primer trimestre No procede
2010

Año 2010

F03-PM01
F04-PM01
Acta CGC
Acta Junta de
Facultad

Coste de equipamiento Actas CGC
informático afecto a la
gestión de documentos Actas de la
Coste de personal de Junta de
apoyo

Página 5 de 8

PLAN ANUAL DE MEJORAS DE LA
FACULTAD DE DERECHO

Seguimiento de la conservación y
actualización de los documentos
por la CGC.
Informe a la Junta de Facultad.

Facultad
Convocatoria
de
Apoyo a los Planes de F01-PA01
Mejora
F02-PA01

F03-PA01
F04-PA01
14. Establecimiento de cauces
adecuados y eficaces de
información a los grupos de interés.
Mejora de la página web.

Identificación de los contenidos Vicedecano de
que se han de divulgar a través de Calidad
la web.
Revisión del diseño de la página
web
(internacionalización
de
contenidos institucionales).
Actualización periódica de la
página web.

15. Revisión de la política de Revisión de la política de calidad Decano
calidad
del Centro.
Equipo decanal
Presentación y análisis en la CGC.
Aprobación por la Junta de
Facultad.
16. Apoyo a la Secretaría del Centro Consultas al personal de Secretaría Decano
para conseguir una mayor calidad sobre las necesidades de
Vicedecano de
en la prestación de servicios
equipamiento, aumento o
Infraestructuras

F03-PM01

Año 2010

Coste de personal de Actas CGC
apoyo
Actas de la
Convocatoria
de Junta de
Apoyo a los Planes de Facultad
Mejora
Documentos
publicados

Último trimestre No procede
de 2010

Año 2010

Actas de la CGC
y de la Junta de
Facultad

Costes de acciones de F02-PA05
apoyo a la gestión de F03-PA05
Secretaría
F01-PA03
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mantenimiento de la plantilla.
Peticiones de apoyo a la gestión al
vicerrectorado correspondiente
17. Apoyo al profesorado en las
Consultas a los Departamentos Decano
acciones que redunden en la mejora sobre sus necesidades de personal. Vicedecano de
de la calidad de docencia y,
Infraestructuras
asimismo, a las demandas de
Seguimiento de los criterios de
Departamentos para aumentar y
promoción y reconocimiento de
optimizar sus plantillas y reducir la méritos docentes para verificar su
ratio profesor-alumno.
adecuación a las peculiaridades del
Centro.
Actuaciones de formación del
personal académico (apoyo en el
conocimiento de idiomas que
favorezcan la internacionalización
de la docencia y el impulso de las
acciones de movilidad). Programa
de perfeccionamiento de inglés
adaptado a la docencia en
Derecho.

Vicedecana de
Relaciones
Internacionales

Año 2010

Costes de acciones de F01-PA05
apoyo al PDI
F03-PA05
F01-PA03
Convocatoria
de
ayudas
Encuestas
satisfacción

Otros

Apoyo a las peticiones de personal
realizadas por los departamentos.

F03-PM01
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Fdº El Coordinador de Calidad de la Facultad de Derecho

Nombre y fecha: Mercedes Navarro Egea, 25 de marzo de 2010

F03-PM01
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