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Código Objetivo Indicador 
Plan de mejora/ acción para alcanzar 

objetivo 
Plazo del 

plan 
Responsable del plan 

Responsable 
seguimiento 

objetivo 

Periodici

dad 

desegui

miento 

del 

objetivo 

Fuente de 
información 

Valor conseguido 2021/2022 

Objet

ivo 

cump

lido 

INVESTIGACIÓN 

21-22/PS-
06/01 

Incremento de recursos para 

apoyar a investigadores en 

formación y sistematización de sus 

tareas (L2 y L19 PE) 

Núm. de becas de doctorado. 

Plan de formación de becarios 

de  doctorado para la Facultad 

de Derecho 

Obtención de nuevas becas para 

investigadores en formación por parte 

de Cátedras y Observatorios 

Julio 2022 

Directores de 

Departamento/ 

Vicedecano de 

Investigación, Relaciones 

Internacionales y 

Relaciones 

Institucionales/ Decano 

Decano Anual 
Número de becas 

obtenidas. 

• Beca de la Cátedra Pérez-Llorca 

• Beca de la Cátedra del 
Notariado. 

• Beca de Cátedra de Derechos 
del Niño (no cubierta) 

• 2 becas de la Universidad  

Sí 

21-22/__/02 
Potenciación de los centros de 

investigación de la Facultad (L2 PE)  

Núm. de actividades y resultados 
de investigación de las Cátedras y 
Observatorios de la Facultad. 
Nuevas Cátedras y/o Observatorios 
creados sobre áreas de 
conocimiento más transversales y 
distintas de las ya cubiertas. 

Creación de nuevas Cátedras u 
Observatorios. Desarrollo de actividades 
transversales (publicaciones, jornadas, 
proyectos) en las que se impliquen varias 
Cátedras 

Julio 2022 
Directores de las 
Cátedras/ Director del CID/ 
Decano 

Director del CID/ Decano Anual 

Informe de 
actividades de las 
Cátedras y 
Observatorios. 
Convenios de 
creación de 
Cátedras y 
Observatorios. 

• Cátedra Pérez-Llorca de 
Economía y Derecho de la 
Competencia: JUGO 20/12/2021. 

• Cátedra Abanca de Longevidad, 
Economía y Sociedad. Junta de 
Facultad (propuesta de Salomé 
Adroher como Co-Directora): 
JF17/05/2022. Aprobación de 
Cátedra en JUGO 27/05/2022 

• Informes de actividad de las 
Cátedras: enviados 
periódicamente por la Secretaría 
del CID. 

Sí 

21-22/PC-
07/03 

Mejorar el resultado del impacto de 
la investigación de la Facultad y 
evaluar el retorno de la 
investigación (L1 y L5 PE) 

Incremento de la cantidad y calidad 
de las publicaciones científicas. 
Sexenios conseguidos. 
Acreditaciones ANECA. Núm. de 
proyectos conseguidos en 
convocatorias públicas. 

Creación de una aplicación PowerBi que 
permite consultar el impacto de las 
publicaciones periódicas. Planificación 
anual/plurianual de la investigación de 
cada área. Incentivación de la 
publicación por profesores con 
dedicación parcial firmando como 
profesores de Comillas 

Julio 2022 

Vicedecano de 
Investigación, Relaciones 
Internacionales y 
Relaciones Institucionales/ 
Decano 

Vicedecano de 
Investigación, Relaciones 
Internacionales y 
Relaciones 
Institucionales/ Decano 

Anual 

Herramienta 
integradora de las 
publicaciones 
periódicas en 
Derecho con una 
determinada 
puntuación en el 
MIAR. Planificación 
de la investigación 
por parte de los 
profesores con 
dedicación. Núm. de 
sexenios. Núm. de 
acreditaciones 
ANECA. 

• Toma en consideración de las 
publicaciones MIAR con más de 
6 puntos para los niveles de 
investigación. 

• Aplicación PowerBi. 

• Conversaciones Con ANECA, el 
1 de octubre de 10 a 12 horas, 
en ANECAtv: Correo electrónico 
Decano 29/09/2021. 

• Convocatoria proyectos de 
generación del conocimiento. 
Correo Vicedecano 17/11/2021. 

• II Ciclo Formación Online Scopus 
(13-17 de diciembre 2021): 
correo Vicedecano 29/11/2021. 

• Correo electrónico Vicedecano 
informando del curso de 
formación y la posibilidad de 
recibir ayuda personalizada 
desde el Vicerrectorado: 
09/12/2021 

• Comunicación personal con 
profesores para fomentar la 
presentación a la convocatoria de 
sexenios: 14/12/2021. 

• Curso de formación para 
sexenios: 15/12/2021. 

• Junta de Facultad en la que el 
Decano insta a los Directores de 
Departamento a que animen a 
los profesores a presentarse: 
16/12/2021. 

• Obtención de 11 sexenios de 
investigación 

Sí 
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21-22/PC-
05/04 

Incremento del grado de 
internacionalización en el ámbito de 
investigación y doctorado (L4 PE) 

Núm. de solicitudes de movilidad 

internacional. Coautoría de 
artículos científicos con 
investigadores de instituciones y 
centros extranjeros. Núm. de 
proyectos presentados en 
convocatorias públicas con 
instituciones y centros extranjeros. 

Dotación de fondos propios o con 

financiación externa para los programas 
de movilidad. Creación de una partida 
presupuestaria para traducciones de 
artículos científicos aceptados en 
publicaciones de impacto.  

Julio 2022 

Vicedecano de 
Investigación, Relaciones 
Internacionales y 
Relaciones Institucionales/ 
Decano 

Vicedecano de 
Investigación, Relaciones 
Internacionales y 
Relaciones 
Institucionales/ Decano 

Anual 

Solicitudes de 
movilidad 
internacional de 
profesores. 
Publicaciones 
científicas 
registradas en el 
PDI de cada 
profesor. OTRI. 

• Call for Applications - 
Sciences Po Visiting 
Faculty Global Program. 
Correo electrónico del 
Vicedecano: 10/12/2021. 

• 2 Plazas de visiting fellow 
en Columbia Law School 
(correo 04/04/2022) 

En 
proceso 
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cumplido 

FORMACIÓN 

21-22/PC-
05/05 

Potenciación de la 

internacionalización de los 
programas de postgrado 
(L7, L8 y L 19 PE) 

Número de programas 
internacionales de Postgrado.  

Contacto con Universidades extranjeras y 
propuesta de creación de programas 
internacionales de postgrado a precios más 
atractivos de los existentes y/o que 
permitan oportunidades profesionales en 
otros países. 

Agosto 2022 
Directores de 
Máster/Director del CID/ 
Decano 

Directores de 
Máster/Director del 
CID/ Decano 

Anual  
Convenios 
firmados/Títulos 
aprobados 

Convenio con Bucerius (LLM + 
MUAA).  
Convenio con Universidad de 
Leiden (LLM+MUAA). En 
proceso 
Convenio con Nijmegen 
University (en elaboración) 
LLM+MUAA. En proceso 
Convenio con Nottingham Trent 
University (LLM+MUAA) 
Creación de un Máster Propio en 
Abogacía Internacional (MAI) 
para el curso 2023/2024. 
Pendiente de aprobación en 
JUGO 

Sí 

21-22/PC-
01/06 

Desarrollar una estrategia 
de “formación para toda la 
vida” (L7 y L9 PE) 

Núm. de cursos especializados 

sobre temas de interés para 
colectivos profesionales. 

Diseño de oferta de cursos de 
verano dirigidos a colectivos 
profesionales, estudiantes 
extranjeros,… 

Estudio de las posibilidades que ofrece el 

RD 822/2021 en relación con la "formación 
para toda la vida" en sus distintas 
modalidades (Máster de Formación 
Permanente, Diploma de 
Especialización, Diploma de Experto y 
microcredenciales). 

Propuesta y aprobación de cursos de 
especialización/experto/microcredenciales 
sobre temas novedosos, de actualidad y/o 
con vertiente internacional. 

Diseño e implementación de cursos de 

verano. 

Junio 2022 
Director del CID/ 
Decano/ 

Directores de 
Máster/Director del 
CID/ Decano 

Anual  
Titulaciones 
aprobadas. 

• Curso de especialista en 
reestructuraciones. En 
proceso 

• Diploma de Experto en 
Derecho Deportivo (para 
2023/2024). En proceso 

• Diploma de Experto en 
formación jurídica 
complementaria a las 
oposiciones de Notarías (para 
2022/2023). Aprobado en 
JUGO 24/10/2022. 

• Diploma de Experto en 
Liderazgo Público (para 
2023/2024). En proceso 

En proceso 

21-22/PC-
01/07 

Revisión continua de 

nuestra oferta  académica 

adaptándose a las 

necesidades formativas 

emergentes (L7 PE) 

Informe de las modificaciones 
requeridas por la adaptación de los 
Grados al RD 822/2021.Informe de 
las modificaciones requeridas por 
la adaptación de los Postgrados 
existentes al RD 822/2021.Análisis 
de la viabilidad de títulos 
transversales 

Valoración de la oferta académica de la 
Facultad y estudio de la viabilidad de 
nuevos títulos oficiales o Diplomas 
propios, o modificación de los ya 
existentes, que enriquezcan dicha oferta 
para, en su caso, aprobarlos/modificarlos 
e implantarlos. Entrevistas con 
empleadores para identificar nuevos 
ámbitos de oportunidad y los cambios 
formativos necesarios en nuestras 
titulaciones para adaptarlas a las 
necesidades del mercado de trabajo. 

Agosto 

2022 

Director CID/Vicedecana 

de Ordenación 

Académica/Decano 

Decano Anual 

Informe de análisis 
elaborado (tanto 
Grado como 
Postgrado)Títulos 
o Diplomas 
aprobados/ 
modificados. 

 Reorganización de los 
contenidos del MBALTECH 

Sí 

21‐22/ PS‐
06/08 

Fomento de la innovación 

docente (L6 PE)  

Porcentaje de guías docentes en 
las que se incorporan acciones de 
innovación. Número de proyectos 
de innovación docente liderados 
por profesores de la Facultad. 
Número de asignaturas del 
Diploma de Habilidades 
Personales, Comunicativas y 
Profesionales en el que se 
incorporan cambios de formato de 
impartición 

Análisis de la inclusión de acciones de 

innovación docente en las Guías 

docentes. Diseño de actividades 

formativas en innovación docente. 

Registro de los proyectos de innovación 

docente de los profesores de la Facultad. 

Diseño e implementación de cambios en el 

Diploma de Habilidades Personales, 

Comunicativas y Profesionales. 

Julio 2022 

Vicedecana de 
Ordenación 
Académica/Representan
te de la Facultad de 
Derecho en Innovación 
Docente UNIJES 

Vicedecana de 
Ordenación 
Académica 

Anual  

Guías docentes 
Proyectos 
presentados a la 
convocatoria de 
proyectos de 
innovación docente. 
Modificación del 
Diploma de 
Habilidades 
Personales, 
Comunicativas y 
Profesionales. 

Modificación del Diploma de 
Habilidades Personales, 
Comunicativas y Profesionales: 
Junta de Facultad (05/04/2022); 
JUGO (25/04/2022) 

Sí 

21-22/ 
PC‐02/09 

Mejora de la coordinación 

horizontal y vertical de 
asignaturas dentro de los 
títulos de la Facultad 

Documentos con el diseño de 
procesos de coordinación 
horizontal y vertical y sus 
responsables.  

Elaboración de Planes específicos de 

coordinación horizontal y vertical con 

participación de los Directores de 

Departamento, Coordinadores de Área 

y Directores de Máster. 

Septiembre 
2022 

Jefes de Estudios / 
Director CID / 
Vicedecana de 
Ordenación Académica 

Decano Anual 

Documentos que 
recojan los Planes 
de coordinación 
horizontal y vertical.  
Actas de reunión con 
Directores de 
Departamento, 
Coordinadores de 
Área y Directores de 
Máster 

• Reuniones de Coordinación de 
Másteres: 31/08/2021, 
26/11/2021, 07/02/2022, 
20/05/2022, 19/09/2022. 

En proceso 
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21‐22/ 

PC‐04/10 

Reforzamiento de la labor 
tutorial y mejora de la 
comunicación con el 
alumnado (L10 PE) 

Índice de satisfacción acerca de la 

acción tutorial. Comunicaciones 
dirigidas al alumnado con 
información sobre la labor tutorial 

Implementación y mejora de mecanismos 

que faciliten la acción tutorial y la 
comunicación con el alumnado 

Junio 2022 
Jefes de Estudio/ 
Vicedecana de 
Ordenación Académica 

Vicedecana de 
Ordenación 
Académica 

Anual  

Encuestas de 
evaluación. 
Información 
suministrada por 
pases de delegados. 
Reuniones con 
tutores.  

• Creación del Moodle del tutor 

• Elaboración de documento 
sobre función tutorial. Enviado 
a los alumnos y tutores: 
11/02/2022 

• Envío de correo electrónico y 
SMS a todos los alumnos 
recordando la importancia de 
la encuesta del tutor y 
solicitando respuesta a la 
encuesta (19/04/2022) 

Sí 

21‐22/ 
PC‐03/11 

Obtención de becas 

“talento público” (L19 PE) 

Núm. de becas o ayudas con 

financiación externa destinadas a 

favorecer la formación en Grado 

de alumnos sin recursos 

suficientes procedentes 

prioritariamente de centros 

públicos. 

Dotación de becas a estudiantes de nuevo 

ingreso en programas de Grado, obtenidas 

con financiación externa 

Junio 2022 Decano Decano  Anual  

Convenios firmados 

con instituciones y 

entidades 

financiadoras de las 

becas para 

programas de Grado 

• Beca Pérez-Llorca 

• Beca Clifford Chance 
Sí 

21-22/PC-
06/12 

Simplificación de los 

procedimientos de 

prácticas y refuerzo de 

prácticas internacionales 

(L7 PE) 

Núm. de prácticas internacionales 

o de orientación internacional. 

Identificación de trámites del 

procedimiento superfluos o 

ineficientes. 

Simplificación del Manual de prácticas 

identificando y suprimiendo trámites 

innecesarios. Contacto con instituciones 

internacionales, y entidades cuya actividad 

tenga vertiente internacional. 

Julio 2022 

Vicedecano de 

Investigación, 

Relaciones 

Internacionales y 

Relaciones 

Institucionales/Jefes 

de Estudio/ 

Vicedecana de 

Ordenación 

Académica 

Decano  Anual 

Convenios firmados 

con instituciones y 

entidades de carácter 

internacional. Manual 

de Prácticas 

Elaboración de documentos 
explicativos: 

• “Consejos para realizar bien 
tus prácticas curriculares” 

• Guías paso a paso para 
tramitar prácticas curriculares 
(asignadas y no asignadas) y 
optativas. 

• Checklist para tramitar 
prácticas curriculares 

• Guía para hacer la Memoria 
de prácticas de Grado 

Sí 

21-22/PC-
02/13 

Realización de experiencia 

piloto: implantación del 

sistema de garantía de 

calidad en un título propio 

(L8 PE) 

Creación y puesta en 

funcionamiento de la Comisión de 

Seguimiento para el título propio 

Máster en Legal Business 

Analytics y Legal Tech 

Creación, constitución y funcionamiento de 

la Comisión de Seguimiento para el título 

propio Máster en Legal Business Analytics 

y Legal Tech 

Julio 2022 

Vicedecana de 

Ordenación 

Académica/Director 

del CID 

Decano Anual 

Aprobación de la 

Comisión de 

Seguimiento del 

Máster en Legal 

Business Analytics y 

Legal Tech/Acta de la 

Comisión de 

Seguimiento 

• Creación de la Comisión de 
Seguimiento y aprobación de 
su composición: Junta de 
Facultad 16/12/2021. 

• Comisión de Seguimiento: 
04/02/2022 

• Directora convocada a las 
distintas reuniones de 
Coordinación de Másteres. 

• Reordenación del Máster a 
resultas de los resultados de 
las Comisiones de 
Seguimiento 

Sí 
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GESTIÓN 

21‐22/ 
__/14 

Revisión de 

procedimientos/ 

Procedimentalización de 

los procesos (L17 y L18 

PE) 

Nº de procedimientos de gestión 

académica y organizativa de la 

Facultad protocolizados.  

 Análisis de los procesos que se llevan a 

cabo en la Facultad. Detección de los 

procesos que carecen de 

procedimentalización. Protocolización y 

digitalización de procedimientos de gestión 

académica y organización de la Facultad. 

Septiembre 

2022 

Vicedecana de 

Ordenación 

Académica/Jefes de 

Estudio/Director del 

CID. 

Vicedecana de 
Ordenación 
Académica/Decano 

Anual 

Repositorio de 

procedimientos 

protocolizados 

• Pases de delegados 

• Unificación por áreas de 
exámenes “escoba” por 
incidencias (correo 
15/11/2021) 

• Integración en el programa del 
Vicerrectorado de 
Organización y 
Transformación Digital sobre 
procedimentalización de 
procesos. 

• Procedimentalización de los 
siguientes procesos: 
o PDD 01. Gestión de 

solicitudes generales. 
o PDD 02. Contratación de 

profesores. 
o PDD 04. Gestión de 

prácticas (se deja en 
suspenso al estar 
afectado por próximos 
cambios) 

o PDD 05. Gestión de 
infraestructuras y 
espacios. 

o PDD 06. Gestión de 
horarios de docencia y 
exámenes 

o PDD 08. Gestión para la 
planificación docente y 
del iPDI. 

o PDD 09. Gestión de 
Trabajos Fin de Grado. 

o PDD 10. Gestión de 
admisiones en Másteres. 

Sí 

21-22/PC-
07/15 

Consecución de un 

adecuado funcionamiento 

del registro digitalizado de 

las evidencias de evaluación 

de las asignaturas 

impartidas en Grado y 

Postgrado (L7 y L10 PE) 

Titulaciones y asignaturas de las 

que se dispone el registro de 

evidencias digitalizadas 

Establecimiento de un plan de 

digitalización que determine el núm. de 

evidencias a conservar atendiendo a las 

nuevas disposiciones aplicables a los 

centros con acreditación institucional. 

Apoyo desde la Oficina del Decanato para 

la digitalización de evidencias. 

Septiembre  

2022 

Vicedecana de 

Ordenación 

Académica 

Vicedecana de 
Ordenación 
Académica 

Anual 

Verificación del 

funcionamiento de 

la plataforma y del 

registro de las 

evidencias 

requeridas. 

Actualización del Registro de 
evidencias para los cursos 
2020/2021 y 2021/2022. 
Concreción con el 
Vicerrectorado competente en 
materia de calidad del número 
de evidencias necesario por 
asignatura.  
Correo indicando el criterio y 
pautas a seguir en relación con 
las evidencias: 07/03/2022. 
Revisión de los listados de 
coordinadores de área y 
asignaturas: 14/03/2022. 

Sí 

 

 


