PCA-25-F-04 ED.01

PLAN DE MEJORAS

FACULTAD DE DERECHO

CURSO 2013 / 2014

FECHA: 30/01/2015

1. Introducción.
El presente documento deriva del análisis de la Valoración de la Implantación del SGIC de
las titulaciones de la Facultad de Derecho
En primer lugar se realiza un análisis de las mejoras propuestas en planes de cursos
anteriores valorando su consecución.
Posteriormente se propone el Plan de Mejoras correspondiente a los Informes de
Implantación del SGIC del Curso 2013/2014.

2. Análisis de las mejoras propuestas en informes anteriores
CURSO 2010/2011
ACCIÓN DE MEJORA

Escaso conocimiento de la comunidad universitaria de la herramienta para la gestión de
quejas, felicitaciones y sugerencias
ESTADO

Finalizada
RESULTADO

Se ha revisado el procedimiento y se ha difundido su uso entre la comunidad universitaria.
Se ha observado un incremento del uso del buzón por los alumnos.
OBSERVACIONES
Incremento

del uso del buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones.

ACCIÓN DE MEJORA

Información poco detallada sobre la movilidad de los estudiantes en la Web
ESTADO

Finalizada
RESULTADO

Se ha realizado una guía interna para la Facultad y se ha ampliado la información pública
de la web
OBSERVACIONES

Se ha mejorado la información de los programas de movilidad
ACCIÓN DE MEJORA

No existe la encuesta de satisfacción para alumnos recibidos de otras universidades
ESTADO

Finalizada
RESULTADO
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Se ha implantado el modelo de encuesta para los alumnos recibidos
OBSERVACIONES

Los resultados de la encuesta de alumnos recibidos de los cursos 2011-12 y 2012-13 han
sido satisfactorios
ACCIÓN DE MEJORA

Baja ratio de doctores acreditados
ESTADO

En proceso
RESULTADO

La acción de mejora no ha finalizado, el plazo finaliza en julio de 2014
OBSERVACIONES

El resultado de las tasa ha aumentado en los curso 2011-12 y 2012-13.
ACCIÓN DE MEJORA

Poca adecuación de los cursos de formación del PDI en cuanto a número de horas y
horarios
ESTADO

Finalizada
RESULTADO

La duración y el contenido de los cursos depende del Vicerrectorado de Profesorado y
Formación Contínua
OBSERVACIONES

ACCIÓN DE MEJORA

No existe una página web propia de la Facultad
ESTADO

Finalizada
RESULTADO

En el curso 2011-12 se ha desarrollado un blog de la Facultad y que se implantó a lo largo
del curso 2012-13.
OBSERVACIONES

CURSO 2011/2012
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ACCIÓN DE MEJORA

No existen encuestas de satisfacción para algunos colectivos implicados en la Facultad
ESTADO

Finalizada
RESULTADO

Se han puesto en marcha y se tienen resultados de todas las encuestas indicadas en el
plan: encuesta de satisfacción de egresados, encuesta de satisfacción del PDI, encuestas
de satisfacción del alumno con las prácticas, encuestas de satisfacción del tutor de
prácticas y encuestas de movilidad.
OBSERVACIONES

El resultado de estas encuestas se analiza en el informe anual.
ACCIÓN DE MEJORA

Alta tasa de abandono del Grado en Derecho
ESTADO

En proceso
RESULTADO

Se han puesto en marcha una encuesta para analizar los motivos por los que los alumnos
solicitan abandonar la titulación, con objeto de actuar sobre las causas y reducir la tasa de
abandono.
OBSERVACIONES

A la finalización del curso académico 2013-14 se espera tener un número de encuestas
representativo para poder analizar las causas y tomar las decisiones oportunas.
ACCIÓN DE MEJORA

Información pública en la web muy estandariza e institucional
ESTADO

Finalizada
RESULTADO

Se han puesto en marcha un blog para la Facultad de Derecho a lo largo del curso 201213.
OBSERVACIONES

La información del blog es gestionada a través de los alumnos bajo la supervisión de un
profesor, en el blog se comentan aspectos de interés para los alumnos relacionados con el
Derecho. Se adjunta enlace:
http://blogs.ucv.es/derecho/tag/ucv/
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CURSO 2012/2013
ACCIÓN DE MEJORA

Aumentar el índice de satisfacción del PDI del Grado en Derecho.
ESTADO

Finalizada
RESULTADO

Se ha superado el resultado esperado, se ha alcanzado un resultado de 2,92 sobre 4,
superando el resultado del curso anterior y por encima de 2,5, que era el objetvio
planteado.
OBSERVACIONES

La escala de la encuesta ha pasado a ser sobre 4 (en los cursos anteriores era sobre 10).
ACCIÓN DE MEJORA

Aumentar la participación en las encuestas de evaluación de la actividad docente en el
Máster Universitario de Asesoría Jurídica de empresas para el curso 2013-14.
ESTADO

Finalizada
RESULTADO

No se ha alcanzado el objetivo, no se ha superado el porcentaje mínimo esperado. El
porcentaje de participación para el curso 2013-14 se ha situado en un 11,11%.
OBSERVACIONES

Se va a plantear de nuevo una acción de mejora para el curso 2014-15.
ACCIÓN DE MEJORA

Mejorar el índice de satisfacción con las prácticas de los alumnos del Máster Universitario
los estudiantes plantean que las prácticas se
de Asesoría Jurídica de Empresas,
correspondan más con tareas propias de abogados y no con tareas administrativas.
ESTADO

Finalizada
RESULTADO

OBSERVACIONES
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3. ACCIONES DE MEJORA
Nº de mejora:

1

Acción de Mejora
Mejorar la oferta formativa del Grado en Derecho mediante la ampliación de nuevas
posibles dobles titulaciones con el Grado y la inclusión de 6 asignaturas que se impartirán
en inglés (pack 30) o con soporte en inglés.
Tareas a desarrollar
-Reuniones con varios responsables de titulación para estudiar la viabilidad de los planes
de estudios y la conveniencia con nuestros estudiantes, así como las posibles sinergias en
las dobles titulaciones
-Reuniones con el servicio de internacional para preparar que asignaturas integrarán dicho
pack 30.
-Preparar la memoria modifica.
-Enviar el borrador de la memoria a la Oficina de Verificación y Acreditación (OVA).
-Revisión de la memoria por parte de la OVA.
-Envío de la memoria modifica a la ANECA.
-Aprobación de la memoria modifica.
-Implantación del pack 30 y de las dobles titulaciones en el curso 2015-16.
Responsable de la Tarea
Coordinador de Calidad
Temporalización
Septiembre 2014 – Junio 2015
Recursos necesarios
Recursos informáticos: archivo memoria aneca
Recursos humanos: reuniones con responsables de titulaciones, internacional, etc…
Indicador asociado
Índice de satisfacción general de los estudiantes y de los egresados
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad
Beneficios esperados
Mejorar la calidad de la oferta formativa de los alumnos del Grado en Derecho.
Resultados esperados
Mejorar el nivel de idioma extranjero de los alumnos del Grado.
Aumentar el número de alumnos recibidos de otras universidades.

5 de 9

PCA-25-F-04 ED.01

PLAN DE MEJORAS

FACULTAD DE DERECHO

CURSO 2013 / 2014

FECHA: 30/01/2015

Nº de mejora:

2

Acción de Mejora
Mejorar la calidad del programa formativo a través de una serie de cambios en la gestión y
organización del Máster Universitario en Igualdad y Género en lo referente a la
coordinación docente y a los materiales docentes.
Tareas a desarrollar
-Creación de una carpeta compartida entre todos los profesores del máster con datos e
información sobre el máster (correos electrónicos, memoria del máster, sesiones, etc…)
para evitar que se solapen los contenidos de las distintas asignaturas.
-Establecer un protocolo de comprobación de la conexión con cada profesor una semana
antes de la clase (para evitar dificultades técnicas de imagen y sonido a la hora de impartir
la clase).
-Envío de la clase grabada a los estudiantes, que por motivos principalmente laborales, no
pueden conectarse en el momento de la clase.
-Facilitar a los estudiantes las claves de acceso la base de datos Wok para que encuentren
bibliografía que favorezca su investigación.
Responsable de la Tarea
Directora del Máster
Temporalización
Septiembre 2014 – Junio 2015
Recursos necesarios
Recursos informáticos: carpeta compartida, archivos de video, claves de acceso a las bases
de datos.
Recursos humanos: profesorado, técnico informático.
Indicador asociado
Índice de satisfacción del máster
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad
Beneficios esperados
Mejorar la calidad del máster mediante todas las tareas que se van desarrollar
Resultados esperados
Aumentar el índice de satisfacción de los alumnos egresados en el máster.
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Nº de mejora:

3

Acción de Mejora
Modificar la estructura directiva del M.U. en Abogacía con el objetivo de mejorar la
organización y gestión del título y la satisfacción de los egresados.
Tareas a desarrollar
-Introducir cambios en la dirección del máster, nombrando un nuevo Director y una
Coordinadora que apoye las tareas de dirección, organización y gestión del título.
-Cambiar a la persona responsable de las prácticas, teniendo en cuenta la importancia de
las prácticas en el Plan de Estudios del título (30 créditos) se va a nombrar una nueva
responsable de prácticas para el curso 2014-15.
Responsable de la Tarea
Decano
Temporalización
Septiembre 2014 – Junio 2015
Recursos necesarios
Recursos humanos: profesorado.
Indicador asociado
Índice de satisfacción de los egresados
Índice de satisfacción de los alumnos con las prácticas.
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad
Beneficios esperados
Mejorar la satisfacción de los alumnos egresados con el título y de los alumnos con las
prácticas.
Resultados esperados
Aumentar el índice de satisfacción de los alumnos egresados en el máster y del índice de
satisfacción con las prácticas.
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Nº de mejora:

4

Acción de Mejora
Introducir cambios en la oferta formativa del M.U. en Gestión Administrativa, así como en
la organización del título en aspectos tales como las Prácticas, los sistemas de evaluación y
los criterios de acceso.
Tareas a desarrollar
-Ampliar el número de plazas en la modalidad presencial de 30 a 40 plazas y ofertar 50
plazas en la modalidad on-line.
-Ampliar el número de convenios de prácticas.
-Introducir criterios de selección en el acceso de alumnos.
-Confeccionar desde la Dirección del Máster un modelo de evaluación homogéneo en tabla
excel para que sea cumplimentado por los profesores del máster
Responsable de la Tarea
Directora del Máster
Temporalización
Septiembre 2014 – Junio 2015
Recursos necesarios
Recursos humanos: profesorado
Recursos materiales: memoria modifica
Recursos informático: hojas excel
Indicador asociado
Índice de satisfacción de los egresados
Índice de satisfacción de los alumnos con las prácticas.
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad
Beneficios esperados
Mejorar la satisfacción de los alumnos egresados con el título y de los alumnos con las
prácticas.
Resultados esperados
Aumentar el índice de satisfacción de los alumnos egresados en el máster y del índice de
satisfacción con las prácticas.
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Nº de mejora:

5

Acción de Mejora
Aumentar la participación de todos los colectivos implicados en las encuestas de
satisfacción del Máster Universitario en Igualdad y Género para el curso 2014-15.
Tareas a desarrollar
-Solicitar en el mes de septiembre los códigos de profesores a la Oficina de Calidad.
-Asignar los códigos de las asignaturas.
-Enviar los códigos asignados a la Oficina de Calidad
-Publicar en la plataforma, junto con el material didáctico, los enlaces a las encuestas para
los alumnos (evaluación de la actividad docente y encuesta de prácticas-alumnos).
-Enviar los enlaces a los tutores de prácticas y profesores de la titulación.
-Comprobar los
trimestralmente.

resultados

de

participación

a

través

de

la

Oficina

de

Calidad

-Volver a enviar los enlaces en el caso de que la participación siga siendo inferior al 60%
Responsable de la Tarea
Directora del Máster
Temporalización
Septiembre 2014 – Julio 2015
Recursos necesarios
Recursos humanos: asignación de códigos.
Recursos informáticos: correos electrónicos enviando los enlaces, encuestas on-line,
informes de satisfacción, hojas de cálculo.
Indicador asociado
Tasa de respuesta en todas las encuestas de satisfacción de la titulación.
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad
Beneficios esperados
Mejorar la gestión del Máster a través de la obtención de una evaluación más
representativa de todas las encuestas de satisfacción del Máster.
Resultados esperados
Aumentar la participación en todas las encuestas de satisfacción y de evaluación de la
actividad docente en el curso 2014-15
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