PROGRAMA DE OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD
Facultad de Derecho
2017 ‐ 2018

Código

Objetivo

Indicador

Plan de mejora/ acción para alcanzar
objetivo

Plazo del plan

Periodificación de las reuniones
Mejora de la coordinación vertical
celebradas entre el Director del CID‐
Realización de reuniones
entre la Dirección del CID‐ICADE y
ICADE y los Directores de Máster,
periódicas entre el
17‐18/ PC‐02/ las Direcciones de los programas de
Julio de 2018
para reforzar los elementos de
Director del CID‐ICADE y
Máster (Acción 20 del Objetivo
01
ordenación académica de los
Estratégico 1.2. del Plan Estratégico los Directores de Máster
planes de estudio de los programas
de la Universidad)
de postgrado.

Enriquecimiento de la oferta de
actividades y asignaturas a través de Incorporación de nuevas
Revisión de la oferta de actividades
los créditos CDSR para que
actividades generadores
y asignaturas ligadas a créditos
17‐18/ PC‐04/ contribuyan en mayor medida a la
de créditos CDSR y de
CDSR y formulación de una
02
nuevas asignaturas
formación integral, humanística y
propuesta dirigida al incremento de
susceptibles de
cultural (Acción 3 del Objetivo
unas y otras
reconocimiento
Estratégico 1.1 del Plan Estratégico
de la Universidad)

Octubre de
2017

Automatización del proceso de
asignación de Área, Tutor y Tema de Implantación efectiva de
Trabajo Fin de Grado a los alumnos la aplicación informática Diseño, elaboración e implantación
17‐18/ PC‐02/
del Grado en Derecho
definitiva de la aplicación, en
Julio de 2018
de gestión del Trabajo
03
(Acción 140 del Objetivo Estratégico Fin de Grado en todas
coordinación con el STIC
5.2. del Plan Estratégico de la
sus fases
Universidad)

Responsable del
plan

Responsable
seguimiento
objetivo

Director del CID‐
ICADE

Vicedecano de
Ordenación
Académica

Vicedecano de
Ordenación
Académica

Decano

Vicedecano de
Ordenación
Académica

Vicedecano de
Ordenación
Académica
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Periodicidad de
seguimiento del
objetivo

Fecha de aprobación: 22‐11‐2017
Fecha de revisión cumplimiento: 17‐10‐2018

Objetivo
cumplido

Observaciones

sí

Desde octubre de 2017, se
han celebrado reuniones
mensuales entre el Director
y los Directores y
Coordinadores de Máster
de la Facultad de Derecho
(MUAA, MUDE, MUPI,
MIEBL, MUAI, MFE EY).

Anual

Elenco de
actividades
generadores de
créditos CDSR y
de asignaturas
susceptibles de
reconocimiento

Modificación de la
Normativa CDSR para
la inclusión de
"Seminarios de
Actualidad Jurídica"
como actividad
generadora de
créditos CDSR y
asignatura
susceptible de
reconocimiento
(Junta de Gobierno
de 30 de octubre de
2017)

sí

Se presentó en julio de
2018 una nueva propuesta
de modificación de la
Normativa de
reconocimiento de créditos
CDSR por parte de la
Facultad de Derecho para
redefinir y añadir
asignaturas susceptibles de
reconocimiento. La nueva
Normativa fue aprobada
por la Junta de Gobierno de
20 de julio de 2018.

Anual

Intranet /
Aplicación
informática de
gestión del
Trabajo Fin de
Grado

Implantación
efectiva de la
aplicación
informática para la
realización de todas
las gestiones
relacionadas con la
asignatura de TFG

Sí

Anual

Fuente de
información

Valor conseguido
17-18

Actas de las
reuniones
celebradas

Celebradas
reuniones mensuales
entre el Director CID‐
ICADE y los
Directores de Máster

PROGRAMA DE OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD
Facultad de Derecho
2017 ‐ 2018

Código

Objetivo

Fortalecimiento de la coordinación
departamental entre profesores
16‐17/ PC‐02/
(Acción 20 del Objetivo Estratégico
02
1.2. del Plan Estratégico de la
Universidad)

Mejora del proceso de admisión al
Máster en Acceso a la Abogacía a fin
14‐15/ PC‐03/ de conseguir un proceso más
eficiente (Acción 21 del Objetivo
05
Estratégico 1.2. del Plan Estratégico
de la Universidad)

Creación de nuevas aulas con
equipamiento tecnológico
optimizado que permita el empleo
17‐18/ PS‐08/
de ordenadores portátiles a todos
04
los alumnos (Acción 28 del Objetivo
Estratégico 1.2. del Plan Estratégico
de la Universidad)

Indicador

Plan de mejora/ acción para alcanzar
objetivo

Plazo del plan

Elaboración de un plan de
coordinación de asignaturas con los
Directores de Departamento y
Coordinadores de Área, a través de
Plan de coordinación de
reuniones de coordinación
Julio de 2018
asignaturas elaborado
celebradas entre los profesores de
una misma asignatura para mejora
la aprehensión integral y profunda
de la materia

Verificación de la
modificación del
apartado
correspondiente en la
Memoria del título

Verificación de la Memoria con la
incorporación de la modificación

Diseño, en colaboración con
Creación de las nuevas Oficialía Mayor, de las nuevas aulas
aulas
y de la dotación tecnológica
requerida

Responsable del
plan

Decano

Director del
Julio de 2018 Máster en Acceso
a la Abogacía

Agosto de
2018

Verificación de la
Evaluación en la Comisión de
modificación de la
Seguimiento del Máster y en los
Memoria del Máster de
órganos colectivos de la Facultad de
Acceso a la Abogacía
Enriquecimiento de la oferta de
las posibilidades de implantación
para permitir la
postgrado de la Facultad mediante el
de nuevos títulos dobles de
17‐18/ PC‐01/ diseño de nuevos títulos dobles de
elaboración de los
postgrados oficial, para su ulterior Julio de 2018
programas de doble
postgrado (Acción 37 del Objetivo
05
aprobación por la Junta de
Estratégico 1.2 del Plan Estratégico
título y efectiva
Gobierno de la Universidad y
de la Universidad)
aprobación de estos
presentación a la ANECA de la
últimos por la Junta de
solicitud de modificación de la
Gobierno de la
Memoria del Máster de Acceso.
Universidad

Responsable
seguimiento
objetivo

Jefes de
Estudios //
Vicedecano de
Ordenación
Académica

Director del
C.I.D.‐ICADE

Decano

Director del CID‐
ICADE / Director
del Máster en
Acceso a la
Abogacía
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Decano

Decano

Periodicidad de
seguimiento del
objetivo

Fecha de aprobación: 22‐11‐2017
Fecha de revisión cumplimiento: 17‐10‐2018

Fuente de
información

Valor conseguido
17-18

Objetivo
cumplido

Observaciones

Anual

Se ha iniciado el diseño y
configuración de un plan
de coordinación docente
tanto vertical como
horizontal. Este objetivo se
erige en una prioridad de
nuestra Facultad como se
No se ha procedido a
puso de manifiesto en la
Documento que la redacción de un
última sesión de la
recoge el plan de plan específico de parcialmente
Comisión de Seguimiento
coordinación
coordinación
del Grado en Derecho, y
departamental.
también de nuestra
Universidad, habiéndose
iniciado ya la discusión
acerca de la posibilidad de
elaborar un plan de
coordinación aplicable a
todos los Centros de la

Anual

La modificación solicitada
ha sido rechazada por la
Solicitud de
ANECA, por lo que ha
modificación del
Informe final de
parcialmente
decidido mantenerse el
título presentada a la
Verificación
proceso de admisión hasta
ANECA
ahora en vigor.

Anual

Construcción de dos
nuevas aulas con
dotación tecnológica
Verificación
y casilleros de
empírica de la
recarga, que se
construcción de
añaden a las dos
las aulas
aulas construidas
durante el curso
académico anterior.

sí

Anual

Resolución de
aprobación del
programa por
parte de la Junta
de Gobierno e
Informe final de
Verificación

Se ha implantado la
combinación
MUAA+LLM, en
tanto que programa
de intercambio que
permite la obtención
de un doble título de
Máster, de nuestra
Universidad y de la
Universidad socia.

sí

PROGRAMA DE OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD
Facultad de Derecho
2017 ‐ 2018

Código

Objetivo

Indicador

Plan de mejora/ acción para alcanzar
objetivo

Nº de tutores
Refuerzo de la conexión entre los
Plan de incorporación a la acción
pertenecientes a
estudiantes de los programas
tutorial de profesores
Departamentos
combinados con los otros Centros
pertenecientes a Departamentos
16‐17/ PC‐04/
integrados en los
coorganizadores de tales programas
integrados en los Centros
04
Centros coorganizadores coorganizadores de los programas
(Acciones 7 y 20 del Objetivo
de los programas
Estratégico 1.1. del Plan Estratégico
combinados (con, al menos, un 15%
de la Universidad)
del total de tutores)
combinados

Mejora en un 3% de las tasas de
satisfacción del alumnado en
relación con la facilidad de acceso a
la dirección del Centro y la facilidad
16‐17/ PC‐04/ para hacer llegar reclamaciones y
05
sugerencias [ítems 2 y 3 del informe
de satisfacción de Alumnos de
Grado] (Acción 23 del Objetivo
Estratégico 1.2. del Plan Estratégico
de la Universidad)

Organización, sistematización y
difusión a través de la web, bajo la
dependencia del CID‐ICADE, de las
15‐16/PC‐08/ actividades de orientación
profesional promovidas por el
08
Centro (Acción 46 del Objetivo
Estratégico 1.2. del Plan Estratégico
de la Universidad)

Plazo del plan

Octubre de
2017

Responsable del
plan

Responsable
seguimiento
objetivo

Jefes de Estudios Vicedecano de
de los programas Ordenación
Académica
combinados

Refuerzo del plan de mejora de la
atención a los alumnos centrado en
(i) el perfeccionamiento de la
atención telefónica prestada por la
Secretaría del Decanato, (ii) el
Valoración de los ítems 2 suministro de información más
Jefes de Estudios/
Vicedecano de
precisa e individualizada sobre las
Vicedecano de
y 3 del informe de
Ordenación
Julio de 2017
Ordenación
satisfacción de Alumnos funciones respectivas de cada uno
Académica
Académica
de Grado
de los miembros del equipo
directivo del Centro, y (iii) la
creación y difusión de una dirección
de correo centralizada para la
recepción de sugerencias y
reclamaciones.

Plan sistemático de
Elaboración e implantación de un
actividades de
plan sistemático de actividades de
orientación profesional
orientación profesional para los
elaborado,
alumnos de Grado y de Postgrado y Julio de 2018
implementado y
difusión del mismo a través de la
web y de la red social corporativa
difundido en web y
(Yammer)
Yammer

Director del CID‐
ICADE
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Decano

Periodicidad de
seguimiento del
objetivo

Anual

Anual

Anual

Fecha de aprobación: 22‐11‐2017
Fecha de revisión cumplimiento: 17‐10‐2018

Fuente de
información

Valor conseguido
17-18

El número de tutores
pertenecientes a
otros Centros
distintos de la
Documentos Facultad de Derecho
acreditativos de se elevó, en el curso
los
2017/2018, a un
nombramientos 17,2% del total de
de tutores
tutores (lo que
supone un
incremento del 3%
respecto del curso
anterior).

Las tasas de
satisfacción del
alumnado (julio de
2017) han mejorado
Encuesta de
ligeramente en estos
satisfacción de
dos ítems respecto
los alumnos de
del curso anterior,
Grado
pero la mejora no
alcanza el 3% (2,6% y
0,33%,
respectivamente)

Web del CID‐
ICADE

Objetivo
cumplido

Observaciones

sí

no

Se ha elaborado un
plan de actividades
de orientación
profesional, pero no
ha sido difundido
enteramente en la
web por el momento
como consecuencia
del cambio de web
parcialmente
de la Universidad. Se
ha solicitado que la
web del CID cuente
con una pestaña
específica dedicada a
la orientación
profesional,
pendiente de
implantación.

Además de la práctica de
los pases de delegados con
los Jefes de Estudios, el
equipo de dirección de la
Facultad se presentó, al
iniciarse el curso, a los
delegados y subdelegados
de los respectivos grupos,
reunión en la que se
resolvieron dudas y se
abordaron las
reclamaciones y
sugerencias presentadas
por los alumnos. El Decano
se reúne mensualmente
con los representantes de
los alumnos de la Junta de
Facultad.
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Facultad de Derecho
2017 ‐ 2018

Código

Objetivo

Aumento de la visibilidad y difusión
de la actividad de prestación de
servicios directos a la sociedad
17‐08/PC‐09/
(dictámenes y asesoramiento) en el
06
seno del CID‐ICADE (Acción 109 del
Objetivo Estratégico 4.1 del Plan
Estratégico de la Universidad)

Indicador

Modificación de la web
del CID‐ICADE y
elaboración del plan de
información

Plan de mejora/ acción para alcanzar
objetivo

Mejora de la página web del CID‐
ICADE para dar una mayor
visibilidad a esta actividad y
desarrollo de un plan de
información sobre la misma a las
firmas jurídicas y empresas
colaboradoras

Plazo del plan

Julio de 2018

Revisión de los programas
impartidos por el ICE para ajustar
Número de cursos y
sus contenidos a las necesidades
programas de formación
del Profesorado Colaborador y
realizados por los
Julio de 2018
mejora de la publicidad de la oferta
Profesores
a través de los Directores de
Colaboradores
Departamento y los Directores de
los títulos oficiales de Máster
Abono efectivo de la
Automatización del proceso de
remuneración de los
Eliminación de trámites
remuneración a los Profesores
Profesores
burocráticos intermedios existentes
Colaboradores que imparten
Colaboradores que
(formalización de orden de pago) y
17‐18/PS‐08/ docencia en los títulos oficiales de
imparten docencia en los
Julio de 2018
tramitación de la remuneración
Máster de la Facultad
08
títulos oficiales de
directamente por el Servicio de
(Acción 140 del Objetivo Estratégico Máster de la Facultad a
Recursos Humanos a partir de los
5.2. del Plan Estratégico de la
partir de la información
datos obrantes en iPDI
Universidad)
obrante en el sistema
iPDI
Revisión de la situación
de todos los Grupos de
Verificación por parte de los
Redefinición y potenciación de los
Investigación, con
Coordinadores de cada Grupo de
grupos de investigación de la
presentación, en su caso,
Investigación constituido en la
17‐18/ NA/ 09 Facultad de acuerdo con las líneas
de las correspondientes
Enero de 2018
Facultad de la situación del Grupo
estratégicas de la Universidad
solicitudes de
con vistas a la presentación de la
marcadas en la nueva Normativa.
constitución,
correspondiente solicitud.
reconocimiento y
disolución.
Incremento de la participación de
los Profesores Colaboradores en los
programas de formación y
17‐18/PS‐06/
capacitación impartidos por el ICE
07
(Acciones 93 y 94 del Objetivo
Estratégico 3.1 del Plan Estratégico
de la Universidad)

Responsable del
plan

Director del CID‐
ICADE

Directores de
Departamento /
Director del CID‐
ICADE

Responsable
seguimiento
objetivo

Director del
C.I.D.‐ICADE

Vicedecano de
Ordenación
Académica

Vicedecano de Vicedecano de
Asuntos
Asuntos
Institucionales, Institucionales,
Internacionales y Internacionales
y Económicos
Económicos

Coordinadores de
Grupos de
Investigación
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Decano

Periodicidad de
seguimiento del
objetivo

Fecha de aprobación: 22‐11‐2017
Fecha de revisión cumplimiento: 17‐10‐2018

Fuente de
información

Valor conseguido
17-18

Objetivo
cumplido

Se ha solicitado la
inserción de una
pestaña específica en
la web del CID
dedicada a las
actividades de
prestación de
parcialmente
servicios de
asesoramiento, pero
no ha podido
implementarse
todavía como
consecuencia del
cambio de web de la

Anual

Web del CID‐
ICADE

Anual

Registro del ICE
relativo a los
cursos realizados
por los
Profesores
Colaboradores
de la Facultad

Durante el curso
2017/2018, 13
profesores
colaboradores han
participado en un
total de 10 cursos
organizados por el
ICE.

Anual

Registro del
abono de la
remuneración en
el Servicio de
Recursos
Humanos

Tramitación directa
de la remuneración
por parte del Servicio
sí
de Recursos
Humanos,
eliminándose las
órdenes de pago.

Anual

Solicitudes de
constitución,
reconocimiento
y disolución de
los Grupos de
Investigación

La OTRI ha registrado
5 solicitudes de
constitución de
nuevos grupos de
sí
investigación o
adaptación a la
nueva normativa y 7
solicitudes de
disolución.

sí

Observaciones

