PLAN DE MEJORAS

FACULTAD DE DERECHO

CURSO 2015 / 2016

FECHA : 31/10/2016

Acción de Mejora
Aumentar la tasa de graduación del Grado en Derecho
Tareas a desarrollar
-Permitir la defensa del TFG con tres asignaturas pendientes.
-Implantación de un proyecto de mentoring desarrollado por profesores (profesionales)
dirigido a fomentar la motivación y el encauzamiento de los estudiantes de los últimos
cursos hacia áreas jurídicas concretas a fin de promover su interés por terminar el grado y
desarrollar su futuro profesional.
- Mejorar la planificación temporal y la organización de los TFG con el objetivo de evitar
que los alumnos se esperen a la convocatoria anticipada de septiembre.
- Planificar las sesiones de los grupos de segunda matrícula (6 sesiones de grupos S) al
inicio de cada cuatrimestre y comunicarlo a los alumnos.
Responsable de la Tarea
Decano y Coordinador del Grado
Temporalización
Octubre 2016 – Julio 2017
Recursos necesarios
-Reuniones coordinación TFG
-Planificación sesiones grupos de segunda matrícula
Indicador asociado
-Tasa de graduación
Responsable seguimiento
-Coordinador de Calidad
Beneficios esperados
Mejorar la tasa de graduación de los alumnos y evitar grupos de alumnos de segunda y
sucesivas matrículas
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Acción de Mejora
Aumentar el número de matriculados de nuevo ingreso en el Grado en Criminología.
Tareas a desarrollar
-Realización de conferencias relaciones con el Grado con el fin de atraer a futuros alumnos.
-Realizar charlas informativos del grado en colegios a alumnos de secundaria y
bachillerato.
-Realizar acciones publicitarias y de marketing en redes sociales.
-Crear un blog específico del Grado en Criminología.
-Realizar actividades de difusión centradas en dos áreas:
-Firma de convenios con entidades representativas a nivel estatal, autonómico y local,
así como entidades privadas del ámbito de la criminología.
-Visitas de los alumnos a centros
-Ofertar la titulación simultáneamente con otras titulaciones del área del derecho de la
Universidad.
Responsable de la Tarea
Coordinadora del Grado
Temporalización
Mayo 2016-Junio 2017
Recursos necesarios
-Conferencias, visitas, charlas
-Redes sociales, página web.
Indicador asociado
Tasa de matriculación
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad
Resultados esperados
Mejorar el número de matriculados de nuevo ingreso y cubrir el total de plazas ofertadas.
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Acción de Mejora
Aumentar la participación en las encuestas de evaluación de la actividad docente y de
satisfacción del Grado en Criminología.
Tareas a desarrollar
-Informa a los representantes de los alumnos en las Juntas de Facultad de la importancia
de rellenar las encuestas para que lo comuniquen al resto de alumnos.
-Comunicar a los profesores en los claustros y a través de la Coordinadora del Grado de la
importancia de participar, especificando que deben rellenar una encuesta por cada
titulación en la que imparten docencia.
-Enviar correos electrónicos recordatorios con las encuestas que deben rellenar los
diferentes colectivos.
-Comprobar los resultados de participación a través de la Oficina de Calidad Académica
trimestralmente.
-Volver a enviar los correos electrónicos en el caso de que la participación sea inferior al
60%.
Responsable de la Tarea
Coordinadora del Grado y Coordinadora de Calidad
Temporalización
Noviembre 2016-Julio 2017
Recursos necesarios
-Reuniones, correos electrónicos.
Indicador asociado
Tasa de participación en la encuesta de evaluación de la actividad docente
Tasa de participación en las encuestas de satisfacción
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad
Resultados esperados
Mejorar el resultado de participación en las encuestas de evaluación de la actividad docente
y de satisfacción.
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Acción de Mejora
Mejorar la valoración del ítem 1 de la encuesta de evaluación de la actividad docente del
M.U. en Prevención de Riesgos Laborales.
Tareas a desarrollar
-Solicitud de la guía docente al profesor indicándole que debe actualizar la guía, sobre todo
en lo referente a contenidos, bibliografía, etc…
-Hacer una revisión formal de la guía por parte del Técnico de Calidad.
-Revisión de la guía por el profesor y la Dirección del Máster.
-Publicación de la guía.
-Comunicar a los alumnos la disponibilidad de las guías docentes.
-Explicación de la guía al inicio de cada asignatura.
Responsable de la Tarea
-Profesores
-Directora del Máster
Temporalización
-Septiembre 2016 - Octubre 2016
Recursos necesarios
-Guías docentes
Indicador asociado
-Ítem 1 de la encuesta de evaluación de la actividad docente.
Responsable seguimiento
-Directora del máster
Resultados esperados
Mejorar la valoración de los alumnos del ítem 1, La guía docente te aporta información útil
sobre la asignatura (contenidos, planificación, metodología, criterios de evaluación, etc.)
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Acción de Mejora
Mejorar la valoración del ítem 1 de la encuesta de satisfacción del alumno con las prácticas
externas del M.U. en Prevención de Riesgos Laborales.
Tareas a desarrollar
-Revisar la información en el apartado prácticas externas de la web del máster.
-Ampliar la información incluyendo los datos de contacto del coordinador de prácticas y los
períodos de prácticas.
-Actualizar el listado de centros de prácticas para los alumnos.
Responsable de la Tarea
-Coordinador de Prácticas
Temporalización
-Octubre 2016- Diciembre 2016
Recursos necesarios
-Página web
Indicador asociado
-Ítem 1 de la encuestas de satisfacción del alumno con las prácticas externas.
Responsable seguimiento
-Directora del máster
Resultados esperados
Mejorar la valoración de los alumnos del ítem 1 “La información publicada en la Web sobre
la titulación es útil” de la encuesta de satisfacción del alumno con las prácticas externas.
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