PROGRAMA DE OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD
Facultad de Derecho
2018 - 2019

Código

Objetivo

Indicador

Plan de mejora/ acción para alcanzar
objetivo

Responsable
seguimiento
objetivo

Plazo del plan

Responsable del plan

jul-19

Jefes de Estudios /
Vicedecana de
Ordenación
Académica

Decano

julio de 2019

Jefes de Estudios /
Director CID

Director CID

Perfeccionamiento de los planes de
18-19/ PS-06/ formación y capacitación del
01
profesorado en la acción tutorial (acción
7, objetivo estratégico 1.1)

Plan de formación del
profesorado relativo a la
acción tutorial diseñado e
implantado

Diseño e implantación, en
colaboración con el ICE, de un plan de
formación del profesorado relativo a
la acción tutorial

Fomento de la orientación profesional
18-19/ PC-08/ de los alumnos a través de su
02
participación en ciclos de entrevistas
simuladas (objetivo estratégico 1.1)

Incremento de la
participación de los
alumnos en el ciclo de
entrevistas simuladas que
organiza la Facultad

Fomento de la participación de los
alumnos en el ciclo de entrevistas
simuladas que organiza la Facultad,
mejorando la difusión de esta
actividad a través de los tutores de
grupo y de comunicaciones
institucionales específicas

Aumento de las oportunidades de
18-19/ PC-04/ desarrollo integral de los alumnos a
03
través de su formación curricular
(objetivo estratégico 1.1)

Inclusión en los trabajos de fin de
Oferta de líneas de
Grado y de fin de Máster de líneas de
investigación que
Coordinadores de Vicedecana de
investigación asociadas a la Clínica
favorezcan la elaboración
Área / Directores de Ordenación
Jurídica y a la Cátedra Santander de los julio de 2019
de trabajos de fin de Grado
Máster / Directora
Académica /
Derechos del Niño para su elaboración
y de fin de Máster en temás
de la Clínica Jurídica Director CID
efectiva por parte del alumnado
de interés social
interesado

Plan de coordinación de
Mejora de la coordinación horizontal y
asignaturas elaborado y
18-19/ PC-02/ vertical de asignaturas dentro de los
realización de las reuniones
04
títulos de la Facultad (acción 20, objetivo
y acciones previstas en
estratégico 1.2)
dicho plan
Diseño de nuevas
Actualización continua e innovadora de
combinaciones de
los planes de estudio que incluya
18-19/ PC-01/
programas de doble Grado
posibles nuevas combinaciones de
05
que ofrezcan una formación
títulos de Grado (acción 18, objetivo
sólida y atractiva para
estratégico 1.2)
estudiantes excelentes

julio de 2019

Estudio de la viabilidad de nuevas
combinaciones de doble Grado y
elaboración del plan de estudios
correspondiente

Decano / Vicedecana
julio de 2019
de Ordenación
Académica

Refuerzo del plan de mejora de la
atención a los alumnos centrado en el
perfeccionamiento de la atención
Mejora en un 3% de las tasas de
Incremento de un 3% en los telefónica prestada por la Secretaría
satisfacción del alumnado en relación
ítems 2 y 3 del informe de del Decanato; comunicación expresa a
16-17/ PC-04/ con la facilidad de acceso a la dirección
satisfacción de alumnos de los alumnos acerca de los canales de
julio de 2019
05
del Centro y la facilidad para hacer llegar
Grado respecto del curso
acceso a la dirección del Centro y de
reclamaciones y sugerencias (acción 23,
2016/2017
planteamiento de reclamaciones y
objetivo estratégico 1.2)
sugerencias; realización de reuniones
de delegados de grupo con el equipo
Decanal/Decano.

Diseño de una plataforma
que permita la
conservación de las
Registro digitalizado de las evidencias de
18-19/ PC-07/
evidencias digitalizadas de
evaluación de las asignaturas impartidas
06
evaluación de las
en los títulos de la Facultad
asignaturas e implantación
de un plan para su puesta
en funcionamiento

Jefes de Estudios /
Director CID /
Vicedecana de
Ordenación
Académica

Elaboración de un plan de
coordinación con los Directores de
Departamento y Directores de Máster
e inicio de su puesta en práctica

Habilitación, por parte del STIC, de la
plataforma Moodle para la
conservación de las evidencias
digitalizadas de evaluación de las
asignaturas e implantación de un plan
de digitalización y conservación de
evidencias en el seno de la Facultad

Decano

Decano

Fecha de aprobación: 17.10.2018
Pte. Fecha revisión cumplimiento: 17.10.2019

Periodicidad de
seguimiento del
objetivo

Fuente de información

Valor conseguido
18 - 19

Objetivo
cumplido

Anual

Registro del ICE de la
asistencia de profesores
de la Facultad a la
formación en acción
tutorial

En el curso 2018/2019, cuatro profesores de la Facultad
se han inscrito en los cursos del ICE orientados a acción Sí
tutorial.

Anual

Número de alumnos
participantes

19 alumnos participaron en el ciclo de entrevistas
simuladas organizado por la Facultad.

Anual

Registro de las líneas de
investigación ofertadas
por cada Área para la
elaboración de TFG (a
través de la aplicación
dedicada específicamente
a su gestión) y TFM

Anual

Anual

Sí

9 Áreas de la Facultad, sobre un total de 13, incluyeron
líneas de investigación asociadas a la Clínica Jurídica en
su oferta de líneas temáticas para la elaboración del
TFG en Derecho. 3 Áreas de la Facultad incluyeron
Parcial
expresamente líneas de investigación en materia de
derechos del niño. No ha sido posible la consecución de
este objetivo en Máster debido a las peculiariedades de
la configuración del TFM
Se ha acordado que el registro de evidencias de
Documento que recoge el
evaluación sea utilizado también con el fin de
plan de coordinación y
fortalecer la coordinación docente. Contamos ya con
Parcial
actas de las reuniones
un borrador de plan de coordinación que será
celebradas
sometido a los Directores de Departamento.
Aprobación del nuevo programa de doble Grado E-5
Resolución de aprobación
FIPE: Grado en Derecho y Grado en Filosofía, Política y
del programa por parte
Economía (Junta de Gobierno, 26.11.2018) para su
de la Junta de Gobierno
implantación en el curso 2019/2020.

Sí

Si bien los resultados de las encuestas respecto de
algunos programas han mejorado, no se ha logrado la
mejora de un 3% en las tasas indicadas.

Equipo Decanal

Decano

STIC / Vicedecana de Vicedecana de
julio de 2019
Ordenación
Ordenación
Académica
Académica
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Anual

Encuesta de satisfacción
de alumnos de Grado

Anual

Verificación empírica del
funcionamiento de la
plataforma informática y
documento que recoge el
plan elaborado

Se celebró una reunión entre el equipo de dirección de
la Facultad y los delegados y subdelegados de grupo de
todos los programas de la Facultad tras los comicios
celebrados para la elección de estos últimos
No
(30.10.2018). Los Jefes de Estudios continuaron
manteniendo las reuniones regulares con delegados y
subdelegados de grupo en relación con la marcha del
curso ("pases de delegados"). El Director del CID ha
mantenido reuniones regulares con un grupo de
delegados con el fin de orientar mejor las actividades
ofertadas por el CID.
Habilitación de la plataforma Moodle como registro de
evidencias digitalizadas de evaluación de las
asignaturas que conforman el Grado en Derecho y plan Sí
de digitalización y conservación de evidencias
elaborado.

PROGRAMA DE OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD
Facultad de Derecho
2018 - 2019

Código

Objetivo

Indicador

Plan de mejora/ acción para alcanzar
objetivo

Plazo del plan

Responsable del plan

Avance en la innovación docente
18-19/ PS-06/
(acciones 27 y 28; objetivo estratégico
07
1.2)

Creación de un seminario
dedicado a la innovación
docente en el que
participen los profesores de
la Facultad

Diseño e implantación de un
Decano / Vicedecana
seminario dedicado a la innovación
julio de 2019
de Ordenación
docente abierto a todos los profesores
Académica
de la Facultad

Fortalecimiento de la movilidad de los
18-19/ PC-05/
estudiantes de Grado y de Postgrado
08
(acción 49, objetivo estratégico 1.2)

Incremento del número de
convenios de intercambio
firmados y en negociación
por parte de la Facultad

Intensificación de las relaciones
internacionales de la Facultad con
Universidades socias, incrementando
julio de 2019
el número de convenios de
intercambio firmados y en negociación
con Universidades socias

Progreso en los acuerdos internacionales
de doble titulación de postgrado y
18-19/ PS-02/ colaboración con instituciones
09
universitarias extranjeras para, de forma
ordenada, internacionalizar los títulos
(acción 36, objetivo estratégico 1.2).

Evaluación de la
implantación y puesta en
práctica del programa de
intercambio MUAA+LLM

Evaluar la implantación y
funcionamiento del programa de
intercambio MUAA+LLM

Vicedecano de
Asuntos
Institucionales,
Internacionales y
Económicos

Director del CID /
Director del Máster
agosto de 2019
de Acceso a la
Abogacía

Responsable
seguimiento
objetivo

Decano

Decano

Decano

Fecha de aprobación: 17.10.2018
Pte. Fecha revisión cumplimiento: 17.10.2019

Periodicidad de
seguimiento del
objetivo

Fuente de información

Anual

Anual

convenios firmados a lo
largo del curso 18-19 o
cuya firma se
comprometa

11 nuevos convenios firmados (7 de intercambio; 2
extensiones de convenios existentes y 2 para MUAALLM). 6 nuevos convenios se encuentran en proceso de Sí
firma (4 de intercambio, 1 extensión de convenio
existente y 1 para MUAA-LLM).

Anual

Encuesta a los alumnos
participantes en el
programa

Se ha realizado la encuesta de satisfacción a los
alumnos participantes en el programa MUAA-LLM y se
ha evaluado el funcionamiento del programa por parte Sí
de sus responsables, introduciéndose mejoras para el
próximo curso.

Realización de reuniones
periódicas entre el Director Mejorar e intensificar las relaciones
CID y/o Decano con los
del CID ICADE con las entidades socias julio de 2019
responsables de entidades de la Facultad
colaboradoras

Director CID

Decano

Anual

convocatoria de las
reuniones realizadas

Organización, sistematización y difusión
a través de la web, bajo la dependencia
15-16/ PC-08/ del CID-ICADE, de las actividades de
08
orientación profesional promovidas por
el Centro (acción 46, objetivo estratégico
1.2)

Plan sistemático de
actividades de orientación
profesional elaborado,
implementado y difundido
en web

Director CID

Decano

Anual

Web del CID-ICADE
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Objetivo
cumplido

Documento que recoja la
implantación, objetivos y
metodología del
Seminario y presentación
Se ha diseñado un futuro seminario de innovación
de la correspondiente
docente para la Facultad de Derecho, pero no ha
No
solicitud a las
podido comenzar a implantarse en el curso 2018/2019.
convocatorias de
proyectos de innovación
docente que puedan
publicarse

Mejora de la colaboración mutua entre
la Facultad (CID ICADE) y las entidades
socias, con el fin, entre otros, de
18-19/ PC-08/
robustecer la inserción profesional de
10
nuestro alumnado (acción 34, objetivo
estratégico 1.2/acción 106, objetivo
estratégico 4.1)

Elaboración e implantación de un plan
sistemático de actividades de
orientación profesional para los
julio de 2019
alumnos de Grado y de Postgrado y
difusión del mismo a través de la web

Valor conseguido
18 - 19

Se celebró, el 7 de febrero de 2019, una reunión del
Consejo Asesor del CID en la que participaron la
mayoría de sus miembros (Presidentes y Socios
Directores de las principales firmas legales con las que
Sí
tiene convenio la Universidad). Asimismo, tanto el
Decano como el Director del CID han mantenido
diferentes reuniones con responsables de diversas
firmas legales.
Se diseñó, a principio de curso, un plan sistemático de
orientación profesional para los alumnos de Grado y
Posgrado, con dos líneas estratégicas de acción:
abogacía internacional y acceso a los cuerpos jurídicos
de la Administración Pública. Se celebraron en el curso
pasado, dentro de dicho plan, 9 seminarios con
alumnos de Grado y Posgrado. Muestra:
https://www.comillas.edu/noticias/40-comillasSí
icade/icade-derecho/icade-derecho-cid/214-comoacceder-a-la-administracion-publica-desde-la-abogacia
También se organizó, en el marco de la Cátedra
Deloitte, un diploma de contabilidad para juristas de 21
horas lectivas para alumnos de Grado y Posgrado en el
que participaron más de cincuenta alumnos. Ambas
actividades se difundieron a través de la página del CID
y de eventos.

PROGRAMA DE OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD
Facultad de Derecho
2018 - 2019

Código

Objetivo

Indicador

Plan de mejora/ acción para alcanzar
objetivo

Plazo del plan

Responsable del plan

Revisión de los Programas INSIDE
materialmente relacionados con la
18-19/ PC-04/ Facultad de Derecho y valoración de su
11
reforma o ampliación para contribuir a la
formación integral del alumnado (acción
15, objetivo estratégico 1.3)

Informe de revisión de los
programas y valoración de
propuestas concretas de
mejora y, en su caso, de
creación de nuevos
programas

Revisar el desarrollo de los Programas
INSIDE, valorar su reforma y/o
mayo de 2019
proponer nuevos programas

Potenciar la difusión de la producción
18-19/ PC-09/ científica de los profesores de la
12
Facultad (acción 84, objetivo estratégico
2.1)

Incremento del número de
solicitudes presentadas por
nuestros profesores para la
inclusión de reseñas a sus
publicaciones en la web de
la Facultad

Potenciar un aumento del número de
reseñas a investigaciones publicadas
por nuestros profesores en la sección julio de 2019
creada a tal efecto en la web de la
Facultad ("publicaciones del Claustro")

Potenciar la obtención por parte de los
profesores de la Facultad de la
18-19/NA/ 13
certificación oficial de su actividad
investigadora (objetivo estratégico 2.1)

Incremento del número de
profesores de la Facultad
que participan en los planes
de formación dedicados a la
presentación de solicitudes
de sexenios de
investigación

Fomentar la participación del
profesorado de la Facultad en los
planes de formación específicamente
orientados a la presentación de
solicitudes de sexenios de
investigación

Implantación de un plan de
18-19/ PS-06/ mentorización de profesorado
14
con dedicación (acción 96, objetivo
estratégico 3.1).

Extensión de la
participación del
profesorado de la Facultad
en el programa de coaching
para profesorado
universitario desarrollado
en colaboración con el ICE

Fomentar la participación del
profesorado de la Facultad en el
programa de coaching para
julio de 2019
profesorado universitario desarrollado
en colaboración con el ICE

Decano

Canalización de los procesos de
18-19/PS-05/ contratación de profesores de la
15
Facultad a través de la aplicación
informática prevista a tal efecto

Gestión de un 75% de los
procesos de contratación
de nuevos profesores de
Grado y postgrado a través
de la aplicación informática
creada a estos efectos

Generalización del empleo de la
aplicación de gestión de convocatorias
julio de 2019
de plazas docentes en la contratación
de profesores de Grado y postgrado

Coordinadores de
Área/Directores de
Máster/Vicedecana
de Ordenación
Académica/Decano

julio de 2019

Vicedecano de
Asuntos
Institucionales,
Internacionales y
Económicos /
Director CID

Vicedecana de
Ordenación
Académica

Decano

Mejora de la página web del CIDAumento de la visibilidad y difusión de la
ICADE para dar una mayor visibilidad a
actividad de prestación de servicios
Modificación de la web del
STIC / Oficina de
17-18/PC-09/
esta actividad y desarrollo de un plan
directos a la sociedad (dictámenes y
CID-ICADE y elaboración del
julio de 2019 Marketing / Director
06
de información sobre la misma a las
asesoramiento) en el seno del CID-ICADE plan de información
CID ICADE
firmas jurídicas y empresas
(acción 109, objetivo estratégico 4.1)
colaboradoras
Evaluación de
Mejora continua de los servicios
competencias y definición
18-19/ PS-07/ prestados por la Facultad a la comunidad
de los objetivos de los
16
universitaria (objetivos estratégicos 5.1 y
miembros del PAS del
5.2)
Decanato de la Facultad

Implementación, adaptación y mejora
Videcano de Asuntos
del plan de evaluación de
Institucionales,
competencias y definición de objetivos julio de 2019
Internacionales y
de los miembros del PAS del Decanato
Económicos
de la Facultad
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Responsable
seguimiento
objetivo

Decano

Decano

Decano

Decano

Decano

Decano

Decano

Fecha de aprobación: 17.10.2018
Pte. Fecha revisión cumplimiento: 17.10.2019

Periodicidad de
seguimiento del
objetivo

Fuente de información

Valor conseguido
18 - 19

Objetivo
cumplido

A inicios del segundo semestre del curso, se presentó el
informe de revisión de los Programas INSIDE, elaborado
por el Prof. Hernández González-Barreda, que fue
evaluado por el equipo de dirección de la Facultad. Se
procedió a incorporar, sobre la base de dicho informe, Sí
modificaciones al Programa relacionado con la Facultad
de Derecho (impartición de clases previas al programa;
unificación de sedes Washington/NY; mejoras
organizativas del programa).

Anual

Informe de revisión y
propuestas de
mejora/creación de
nuevos programas

Anual

Número de solicitudes
presentadas por nuestros
profesores para la
No se han incrementado las solicitudes de difusión de
inclusión de reseñas a sus reseñas a publicaciones de nuestros profesores
publicaciones en la web
de la Facultad

No

16 profesores de la Facultad de Derecho se inscribieron
en el curso de formación organizado a tal efecto y 6
profesores asistieron al taller práctico sobre la materia.
Sí
Los profesores de la Facultad obtuvieron el
reconocimiento de 10 sexenios de investigación en la
convocatoria 2018/2019

Anual

Registro de asistencia a
los cursos de formación

Anual

En el curso 2018/2019, un profesor de la Facultad se ha
Registro del ICE de
sumado al programa de coaching para profesorado
asistencia de profesores
Sí
universitario y 4 profesores han seguido el programa
al programa de coaching
específico de coaching para profesores tutores.

Anual

Nº de procesos de
contratación de
profesores gestionados a
través de la aplicación
informática

Del número total de procesos de contratación de
nuevos profesores de la Facultad de Derecho
gestionados durante el curso 2018/2019 (17 altas de
profesores de nueva contratación), el 88,3% de los
procesos fueron gestionados a través de la aplicación
informática de gestión de plazas docentes.

Anual

Web del CID-ICADE

Se ha creado dentro de la página web del CID-ICADE un
apartado específico sobre "Transferencia del
conocimiento" en el que se ha recogido una
descripción detallada del servicio, una lista de materias
Sí
en las que se puede prestar el servicio y una relación de
profesores con la materia de especialidad. Muestra:
https://www.comillas.edu/cid-icade/cid-transferenciaconocimiento

Anual

Plan de evaluación de
competencias y
definición de objetivos

Implantado el plan de evaluación de competencias y
definición de objetivos en la Facultad, adaptándolo y
mejorándolo a través de la petición de autoevaluación
previa y la puesta en común de las evaluaciones por
parte de todos los responsables afectados

Sí

Sí

