PLAN DE MEJORAS

FACULTAD DE DERECHO

CURSO 2016 / 2017

FECHA : 31/10/2017

Acción de Mejora
Mejorar la valoración del ítem 1 “La guía docente te aporta información útil sobre la
asignatura (planificación, metodología, criterios de evaluación, etc.) de la encuesta de
evaluación de la actividad docente del Grado en Derecho.
Tareas a desarrollar
-Generar un procedimiento interno para la elaboración de las guías docentes del grado que
garantice la revisión del contenido de las guías por parte de los departamentos y la
revisión formal por parte del Coordinador de Calidad antes de su publicación.
-Contactar con los delegados de curso, de titulación y de la facultad, y solicitarles que
información útil añadirían a las guías docentes.
Responsable de la Tarea
Coordinador de Calidad
Vicedecana
Directoras de Departamento
Profesores
Temporalización
Octubre 2017 – Julio 2018
Recursos necesarios
-Procedimiento de elaboración de las guías docentes
-Reuniones con los delegados de curso, titulación y Facultad.
Indicador asociado
-Ítem 1 de la encuesta de evaluación de la actividad docente
Responsable seguimiento
-Coordinador de Calidad
Beneficios esperados
Mejorar los contenidos de las guías docentes y la información pública del grado.
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Acción de Mejora
Mejorar la valoración del ítem 5 “La coordinación en la titulación es adecuada (no se han
repetido contenidos, no ha habido cargas excesivas de trabajo simultáneas entre distintas
asignaturas, etc.)” de la encuesta de satisfacción del Grado en Derecho.
Tareas a desarrollar
-La comisión permanente va a nombrar coordinadores de área (mercantil, fiscal, etc.) que
se van a encargar de hacer reuniones con los profesores de las asignaturas que están bajo
su área y corregir así los posibles problemas de coordinación que se puedan generar.
Responsable de la Tarea
Directoras de Departamento
Coordinadores de Área
Temporalización
Octubre 2017 – Julio 2018
Recursos necesarios
-Reuniones de departamento y de coordinadores de área
Indicador asociado
-Ítem 5 de la encuesta de satisfacción del Grado en Derecho
Responsable seguimiento
-Coordinador de Calidad
Beneficios esperados
Mejorar la coordinación entre asignaturas del Grado en Derecho
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Acción de Mejora
Mejorar la valoración del ítem 1 “La guía docente te aporta información útil sobre la
asignatura (planificación, metodología, criterios de evaluación, etc.)” de la encuesta de
evaluación de la actividad docente del Grado en Criminología
Tareas a desarrollar
-Generar un procedimiento interno para la elaboración de las guías docentes del grado que
garantice la revisión del contenido de las guías por parte de los departamentos y la
revisión formal por parte del Coordinador de Calidad antes de su publicación.
-Contactar con los delegados de curso, de titulación y de la facultad, y solicitarles que
información útil añadirían a las guías docentes.
Responsable de la Tarea
Coordinador de Calidad
Vicedecana
Directoras de Departamento
Profesores
Temporalización
Octubre 2017 – Julio 2018
Recursos necesarios
-Procedimiento de elaboración de las guías docentes
-Reuniones con los delegados de curso, titulación y Facultad.
Indicador asociado
-Ítem 1 de la encuesta de evaluación de la actividad docente
Responsable seguimiento
-Coordinador de Calidad
Beneficios esperados
Mejorar la información pública del grado.
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Acción de Mejora
Mejorar la valoración del ítem 12 “Los fondos de la/las biblioteca/s cubren las necesidades
académicas de los alumnos de la titulación”, de la encuesta de satisfacción del PDI del
Grado en Criminología
Tareas a desarrollar
-Remitir, desde la coordinación del grado, a todos los profesores, un comunicado junto con
la instancia para solicitar los manuales básicos de sus asignaturas, así como las referencias
bibliográficas que consideren necesarias.
-Devolver las instancias rellenas a la coordinación del grado, y está aprobará la compra de
los manuales y referencias en función de la asignación presupuestaria.
-Solicitar a través del servicio virtual de compras de la intranet los manuales aprobados.
-Incorporación a la biblioteca de la sede los manuales y referencias adquiridas.
Responsable de la Tarea
Coordinadora del Grado
Profesores
Directoras de Departamento
Profesores
Temporalización
Octubre 2017 – Diciembre 2017
Recursos necesarios
-Instancia de solicitud.
-Correos electrónicos.
-Manuales.
Indicador asociado
-Ítem 12 de la encuesta de satisfacción del PDI
Responsable seguimiento
-Coordinador de Calidad
Beneficios esperados
Aumentar los fondos bibliográficos de la sede.
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Acción de Mejora
Mejorar la valoración de los ítems “12. Las infraestructuras destinadas al desarrollo de la
titulación han sido adecuadas (aulas, bibliotecas, laboratorios, etc.)” y “13. Los recursos
materiales de apoyo al estudio han sido adecuados (fondos bibliográficos, ordenadores,
otros materiales, etc.)”, de la encuesta de egresados del Grado en Derecho.
Tareas a desarrollar
-Comunicar a los alumnos la existencia de otras sedes de la Universidad dentro del Campus
Valencia donde pueden estudiar.
-Permitir el acceso, previa reserva, a los dos despachos de tutorías/reuniones ubicados en
el sótano y en la sexta planta con capacidad cada uno para 8 personas, para que los
alumnos puedan realizar trabajos en grupo, casos prácticas, etc.
-Aumentar el número de zonas de descanso al aire libre para los alumnos, en concreto en
la terraza trasera de la planta principal, así como en la terraza interior del sótano.
Responsable de la Tarea
Decano
Temporalización
Octubre 2017 – Enero 2018
Recursos necesarios
-Mobiliario exterior (mesas, sillas, enchufes, etc.)
Indicador asociado
-Ítem 12 de la encuesta de la encuesta de egresados del Grado en Derecho
Responsable seguimiento
-Coordinador de Calidad
Beneficios esperados
Mejorar la dotación de recursos e infraestructuras de la sede, principalmente los espacios
destinados a trabajo para los alumnos.
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Acción de Mejora
Mejorar la planificación de la docencia del Máster Universitario en Abogacía.
Tareas a desarrollar
-Elaboración de las guías por cada profesor responsable.
-Revisión por parte de la Dirección del Máster de todas las guías.
-Enviar a cada profesor la guía para su actualización.
-Publicación de las guías.
-Explicación del responsable de la asignatura de la guía docente.
Responsable de la Tarea
Director del Máster y responsables de asignatura/módulo.
Temporalización
Octubre 2017-Julio 2018
Recursos necesarios
-Guías docentes
Indicador asociado
Ítems 1 “La guía docente te aporta información útil sobre la asignatura (contenidos,
planificación, metodología, criterios de evaluación, etc.)”
y “7 El desarrollo de la
asignatura/módulo se ajusta a lo previsto en la guía docente” de la encuesta de evaluación
de la actividad docente.
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad
Resultados esperados
Mejorar los resultados de la encuesta de evaluación de la actividad docente.
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Acción de Mejora
Mejorar la gestión de las prácticas externas del Máster Universitario en Abogacía.
Tareas a desarrollar
-Facilitar la firma de convenios y acuerdos con entidades colaboradoras que los alumnos
aportan para realizar sus prácticas y que cumplan con los requisitos exigidos.
-Crear una base de datos de entidades que pueden acoger alumnos especificando las áreas
de trabajo (civil, fiscal, mercantil, etc.).
-Contactar con los despachos y solicitar su disponibilidad para acoger alumnos en
prácticas.
-Solicitar a los alumnos sus preferencias.
-Asignar a los alumnos en función de sus preferencias.
Responsable de la Tarea
Director del Máster y responsables de prácticas
Temporalización
Octubre 2017-Julio 2018
Recursos necesarios
-Base de datos
-Convenios de prácticas
Indicador asociado
Ítem 5 “He podido escoger las prácticas que deseaba entre diversas propuestas” de la
encuesta de satisfacción con las prácticas.
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad
Resultados esperados
Mejorar la gestión de las prácticas externas del Máster Universitario en Abogacía.
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Acción de Mejora
Mejorar la coordinación docente del Máster Universitario en Gestión Administrativa
Tareas a desarrollar
-Establecer un calendario de reuniones de coordinación.
-Enviar el calendario de reuniones y comunicar la asistencia obligatoria de todos los
profesores del módulo.
-Reuniones de coordinación.
Responsable de la Tarea
Director del Máster y responsables de asignatura/módulo.
Temporalización
Octubre 2017-Julio 2018
Recursos necesarios
-Calendario de reuniones
-Actas reuniones de coordinación
Indicador asociado
Ítem 4 “La estructura de las sesiones es clara, lógica y organizada” de la encuesta de
evaluación de la actividad docente
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad
Resultados esperados
Mayor coordinación entre los profesores del máster y mejorar la estructura de las sesiones.
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Acción de Mejora
Mejorar la valoración de los ítems 4 y 7 de la encuesta de evaluación de la actividad
docente del M.U. en Prevención de Riesgos Laborales.
Tareas a desarrollar
-Elaborar el calendario de sesiones del máster.
-Comunicar a cada profesor y a los responsables de asignatura las fechas de impartición de
sus clases en el mes de septiembre y previo al inicio del curso para que se planifiquen la
estructura de las sesiones.
-Incorporar en la guía docente el número de sesiones por cada contenido de la asignatura.
Responsable de la Tarea
-Profesores
-Directora del Máster
Temporalización
-Septiembre 2017 - Octubre 2017
Recursos necesarios
-Guías docentes
-Calendario del máster
Indicador asociado
-Ítem 4 y 7 de la encuesta de evaluación de la actividad docente.
Responsable seguimiento
-Directora del máster
Resultados esperados
Mejorar la valoración de los alumnos de los ítems 4 y 7 í “La estructura de las sesiones es
clara, lógica y organizada” y “El desarrollo de la asignatura/módulo se ajusta a lo previsto
en la guía docente”.
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Acción de Mejora
Mejorar la valoración del ítem 5 “He podido escoger las prácticas que deseaba entre
diversas propuestas” de la encuesta de satisfacción del alumno con las prácticas del M.U.
en Prevención de Riesgos Laborales.
Tareas a desarrollar
-Elaborar un cuestionario de preferencias en las prácticas para los alumnos.
-Publicar el cuestionario en la plataforma docente dentro de la asignatura indicando un
plazo para cumplimentar el modelo y entregar al responsable de prácticas del título.
-Asignar las prácticas de los alumnos teniendo en cuenta las preferencias indicadas en el
cuestionario.
Responsable de la Tarea
-Responsable de Prácticas
Temporalización
-Noviembre 2017 - Marzo 2018
Recursos necesarios
-Cuestionario de prácticas
-Convenios de prácticas
Indicador asociado
-Ítem 5 de la encuesta de satisfacción del alumno con las prácticas.
Responsable seguimiento
-Directora del máster
Resultados esperados
Mejorar la gestión y organización de las prácticas de los alumnos.
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