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PLAN DE MEJORAS FACULTAD DE DERECHO

Acción de Mejora
Mejora en la oferta de prácticas extracurriculares del Grado en Derecho
Tareas a desarrollar
Firma de nuevos convenios
Responsable de la Tarea
Coordinadora de Prácticas
Temporalización
Octubre 2018-Julio 2019
Recursos necesarios
Indicador asociado
Opinión/grado de satisfacción de los estudiantes con las prácticas realizadas
Responsable seguimiento
Coordinador de calidad
Beneficios esperados
Mejora en la oferta de prácticas extracurriculares
Resultados esperados
Aumento del número de convenios suscritos y de las prácticas realizadas
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Acción de Mejora
Promover formación específica en materia de uso de herramientas para la docencia y
metodologías alternativas en el Grado en Derecho.
Tareas a desarrollar
Campañas de información específica a PDI y PAS
Responsable de la Tarea
Decanato
Temporalización
Octubre 2018-Julio 2019
Recursos necesarios
Oferta de cursos interna y externa a la universidad
Indicador asociado
Opinión/satisfacción del PDI con las herramientas para la docencia (plataforma docente,
plataforma docencia on-line, etc
Responsable seguimiento
Vicedecana; coordinador de calidad
Beneficios esperados
Mejora en el uso de la plataforma y en el desarrollo de nuevas metodologías docentes
Resultados esperados
Seguir elevando la participación de PDI y PAS en los cursos de formación sobre uso de
herramientas para la docencia y metodologías alternativas y mejorar el indicador asociado
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Acción de Mejora
Promover la formación de responsables académicos (vicedecana, directoras de
departamento) en materias propias de calidad y de gestión del título en aras a plantear
futuros cambios en la memoria verifica del Grado en Derecho.
Tareas a desarrollar
Promoción de la formación específica en materia de gestión de títulos, calidad de los
responsables académicos
Responsable de la Tarea
Decanato
Temporalización
Octubre 2018-Julio 2019
Recursos necesarios
Oferta de cursos interna y externa a la universidad
Indicador asociado
No se relaciona de forma directa con un indicador específico (más allá de la tasa de
participación del profesorado en cursos de formación) si bien a largo plazo redundará en
una mejor valoración del título.
Responsable seguimiento
Vicedecana: coordinador de calidad
Beneficios esperados
Mejora en la participación en el SAIC así como optimización en la coordinación docente y
en la racionalización de las enseñanzas.
Resultados esperados
Identificar aspectos de mejora en la memoria verifica y promover los cambios necesarios
en la misma (modifica)
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Acción de Mejora
Promover formación específica en materia de uso de herramientas para la docencia y
metodologías alternativas en el Grado en Criminología.
Tareas a desarrollar
Campañas de información específica a PDI y PAS
Responsable de la Tarea
Decanato
Temporalización
Octubre 2018-Julio 2019
Recursos necesarios
Oferta de cursos interna y externa a la universidad
Indicador asociado
Opinión/satisfacción del PDI con las herramientas para la docencia (plataforma docente,
plataforma docencia on-line, etc.
Responsable seguimiento
Coordinadora de Criminología; coordinador de calidad
Beneficios esperados
Mejora en el uso de la plataforma y en el desarrollo de nuevas metodologías docentes
Resultados esperados
Seguir elevando la participación de PDI y PAS en los cursos de formación sobre uso de
herramientas para la docencia y metodologías alternativas y mejorar el indicador asociado
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Acción de Mejora
Promover la formación de responsables académicos (coordinadora de criminología…) en
materias propias de calidad y de gestión del título en aras a plantear futuros cambios en la
memoria verifica del Grado en Criminología.
Tareas a desarrollar
Promoción de la formación específica en materia de gestión de títulos, calidad de los
responsables académicos
Responsable de la Tarea
Decanato
Temporalización
Octubre 2018-Julio 2019
Recursos necesarios
Oferta de cursos interna y externa a la universidad
Indicador asociado
No se relaciona de forma directa con un indicador específico (más allá de la tasa de
participación del profesorado en cursos de formación) si bien a largo plazo redundará en
una mejor valoración del título.
Responsable seguimiento
Coordinadora Criminología, coordinador de calidad
Beneficios esperados
Mejora en la participación en el SAIC así como optimización en la coordinación docente y
en la racionalización de las enseñanzas.
Resultados esperados
Identificar aspectos de mejora en la memoria verifica y promover los cambios necesarios
en la misma (modifica)
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Acción de Mejora
Promover la coordinación entre distintas asignaturas del mismo curso.
Tareas a desarrollar
además del control por parte de la Coordinadora del Grado, en el curso 18.19 se pretende
crear la figura de un coordinador por curso que, en principio ha asumido las funciones
relativas de diversas incidencias por falta de clase
Responsable de la Tarea
Coordinadora Grado en Criminología
Temporalización
Octubre 2018-Julio 2019
Recursos necesarios

Indicador asociado

Responsable seguimiento
Coordinadora Grado en Criminología
Temporalización
Beneficios esperados
se pretende que sirvan de apoyo a un futuro/a Director/a de Departamento de Criminología
en orden entre otras cuestiones, en dicha labor de coordinación.
Resultados esperados

Otras cuestiones de mejora:
- Se considera que sería necesario como acción de mejora la creación de una Comisión del
Grado en Criminología, como órgano que impulse entre otras cuestiones, la labor de
coordinación por curso de los contenidos y actividades que se desarrollan para no sobrecargar
al alumno, función que hasta el momento está realizando la coordinadora del Grado.
- Se pretende para el curso 18.19 implementar una entrevista personal a todos aquellos
alumnos que realizan reserva de plaza. Hasta ahora se realizan únicamente entrevistas a
aquellas personas que lo solicitan. Dichas entrevistas las realiza la Coordinadora de
Criminología con el apoyo del coordinador de prácticas del Grado.
- Como se ha visto anteriormente en el apartado sobre la Garantía de la calidad de los
programas formativos,
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tercer curso ha permitido estudiar en profundidad el mismo y darnos cuenta de que la
secuenciación de algunas de las asignaturas podría cambiarse con la finalidad de una mayor
adquisición de competencias por parte de los alumnos , además de que convendría como se
verá a modo de ejemplo, cambiar el orden y/o curso de algunas asignaturas así como
introducir otras nuevas más acordes con la evolución vertiginosa que está realizando la ciencia
de la Criminología. Todo ello se ha explicado con más detalle en el correspondiente apartado.

Acción de Mejora
-Introducir nuevos contenidos en los módulos de Fiscalidad y Laboral Civil en el MU en
Gestión Administrativa
Tareas a desarrollar
-Establecer los nuevos contenidos a introducir en cada módulo.
-Establecer el número de sesiones/seminarios a introducir.
-Introducir las nuevas sesiones/seminarios en el calendario del curso 2018-19
Responsable de la Tarea
Director y Coordinador del Máster
Temporalización
Noviembre 2018-Junio 2019
Recursos necesarios
-Contenidos, sesiones, etc.
Indicador asociado
-Satisfacción con la titulación cursadas
Responsable seguimiento
-Coordinador de calidad
Beneficios esperados
-Actualizar los contenidos del máster y preparar adecuadamente a los alumnos.
Resultados esperados
-Actualizar los contenidos del máster y preparar adecuadamente a los alumnos.
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Acción de Mejora
Modificar la cronología de algunos de los módulos del Máster Universitario en Abogacía
Tareas a desarrollar
-Elaborar un nuevo calendario del máster.
-Elaborar una memoria modifica.
-Presentar memoria modifica.
Responsable de la Tarea
Decana de la Facultad
Temporalización
Octubre 2018 – Julio 2019
Recursos necesarios
-Reuniones, informes, etc.
Indicador asociado
Informe favorable ANECA
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad
Beneficios esperados
Adecuar el calendario de impartición del máster
Resultados esperados
Adecuar el calendario de impartición del máster
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Acción de Mejora
Evidenciar las reuniones de los Coordinadores de los Módulos a través de actas en el MU en
Abogacía
Tareas a desarrollar
-Nombrar coordinadores de módulo.
-Establecer funciones de los coordinadores de módulo.
-Levantar actas de las reuniones de coordinación.
Responsable de la Tarea
Directora del máster y coordinadores de módulo
Temporalización
Septiembre 2018-Julio 2019
Recursos necesarios
-Reuniones, correos electrónicos, etc.
Indicador asociado
Actas de las reuniones
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad
Beneficios esperados
Mejorar la coordinación docente del máster
Resultados esperados
Mejorar la coordinación docente del máster

PCA-25-F-09 ED.04

PLAN DE MEJORAS FACULTAD DE DERECHO

FACULTAD DE DERECHO

CURSO 2017 / 2018

FECHA: 23 /07/2019.

10 de 13

Acción de Mejora
Realización de talleres formativos para preparar a los alumnos en las técnicas de
investigación requeridas para la elaboración del TFM en el MU en Abogacía
Tareas a desarrollar
-Realizar talleres formativos para la elaboración de los TFM
Responsable de la Tarea
Directora del máster
Temporalización
Septiembre 2018-Junio 2019
Recursos necesarios
Talleres formativos
Indicador asociado
Número de tallares, número de asistentes a los talleres
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad
Beneficios esperados
Mejorar la calidad de los TFM
Resultados esperados
Mejorar la calidad de los TFM
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Acción de Mejora
Solicitar un modifica de la memoria para dar de alta otra sede y cambiar algunas
asignaturas para ajustarlas a la ISO 45001 en el MU en Prevención de Riesgos Laborales
Tareas a desarrollar
- Modificar para dar de alta la sede
- Revisar todos los contenidos de las asignaturas para ver si se ajustan o no a la ISO
45001
- Solicitar un modifica con lo que proceda
Responsable de la Tarea
Beatriz Morera Villar
Temporalización
Noviembre 2019
Recursos necesarios

Indicador asociado

Responsable seguimiento
Beatriz Morera
Beneficios esperados
Una mayor y mejor preparación para ser técnico de PRL
Resultados esperados
Mejorar la preparación para adaptarlo a la habilitación de Técnico de PRL
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Acción de Mejora
Conseguir una mayor participación en las encuestas en el MU en Prevención de Riesgos
Laborales
Tareas a desarrollar
- Reducir el número de encuestas eligiendo a los profesores más representativos de cada
asignatura.
- Dar a conocer a los alumnos todos los recursos para contestar a las encuestas.
- Buscar un momento dentro del horario académico donde los alumnos puedan libremente
contestarlas
- Concienciar de la importancia de las encuestas
Responsable de la Tarea
Beatriz Morera
Temporalización
Curso 2019-2020
Recursos necesarios
Aplicación de la UCV y que las encuestas estén abiertas más tiempo
Indicador asociado

Responsable seguimiento
Beatriz Morera
Beneficios esperados
Mejorar la participación en las encuestas
Resultados esperados
Una mayor participación en las encuestas
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Acción de Mejora
Aumentar el número de alumnos en el MU en Prevención de Riesgos Laborales
Tareas a desarrollar
- Mayor publicidad
- Atención personalizada a cada alumno
Responsable de la Tarea
Dirección y coordinación del máster
Temporalización
Curso 2019_2020
Recursos necesarios

Indicador asociado

Responsable seguimiento
Beatriz Morera
Beneficios esperados
Conseguir un mayor número de alumnos
Resultados esperados
Cumplir con las plazas verificadas establecidas en la memoria
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