PROGRAMA DE OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD
Facultad de Derecho
2021-2022

Código

Objetivo

Indicador

Plan de mejora/ acción para alcanzar
objetivo

Plazo del
plan

Responsable del plan

Fecha de aprobación: 16/12/2021
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objetivo
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del objetivo

Fuente de información

INVESTIGACIÓN

Núm. de becas de doctorado.
Incremento de recursos para
Plan de formación de becarios
21-22/PS- apoyar a investigadores en
06/01
formación y sistematización de sus de doctorado para la Facultad
de Derecho
tareas (L2 y L19 PE)

Obtención de nuevas becas para
investigadores en formación por parte
de Cátedras y Observatorios

Directores de
Departamento/
Vicedecano de
Julio 2022 Investigación, Relaciones Decano
Internacionales y
Relaciones
Institucionales/ Decano

Anual

Número de becas obtenidas.

Núm. de actividades y resultados
de investigación de las Cátedras y Creación de nuevas Cátedras u
Directores de las
Observatorios. Desarrollo de actividades
Observatorios de la Facultad.
Potenciación de los centros de
21-22/__/02
Nuevas Cátedras y/o Observatorios transversales (publicaciones, jornadas, Julio 2022 Cátedras/ Director del CID/ Director del CID/ Decano Anual
investigación de la Facultad (L2 PE)
Decano
proyectos) en las que se impliquen varias
creados sobre áreas de
conocimiento más transversales y Cátedras
distintas de las ya cubiertas.

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

Incremento de la cantidad y calidad
Mejorar el resultado del impacto de de las publicaciones científicas.
21-22/PC- la investigación de la Facultad y
Sexenios conseguidos.
07/03
evaluar el retorno de la
Acreditaciones ANECA. Núm. de
investigación (L1 y L5 PE)
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
Julio 2022
cada área. Incentivación de la
publicación por profesores con
dedicación parcial firmando como
profesores de Comillas

Vicedecano de
Investigación, Relaciones
Internacionales y
Relaciones Institucionales/
Decano

Vicedecano de
Investigación, Relaciones
Internacionales y
Anual
Relaciones
Institucionales/ Decano

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.

Núm. de solicitudes de movilidad
internacional. Coautoría de
artículos científicos con
Incremento del grado de
21-22/PCinvestigadores de instituciones y
internacionalización en el ámbito de
05/04
centros extranjeros. Núm. de
investigación y doctorado (L4 PE)
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
Julio 2022
presupuestaria para traducciones de
artículos científicos aceptados en
publicaciones de impacto.

Vicedecano de
Investigación, Relaciones
Internacionales y
Relaciones Institucionales/
Decano

Vicedecano de
Investigación, Relaciones
Internacionales y
Anual
Relaciones
Institucionales/ Decano

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

Potenciación de la
21-22/PC- internacionalización de los
05/05
programas de postgrado
(L7, L8 y L 19 PE)

Desarrollar una estrategia
21-22/PCde “formación para toda la
01/06
vida” (L7 y L9 PE)

Revisión continua de
nuestra oferta académica
21-22/PC- adaptándose a las
01/07
necesidades formativas
emergentes (L7 PE)

21‐22/ PS‐ Fomento de la innovación
06/08
docente (L6 PE)

Número de programas
internacionales de Postgrado.

Contacto con Universidades extranjeras y
propuesta de creación de programas
internacionales de postgrado a precios más
Agosto 2022
atractivos de los existentes y/o que
permitan oportunidades profesionales en
otros países.

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
Núm. de cursos especializados
Permanente, Diploma de
sobre temas de interés para
Especialización, Diploma de Experto y
colectivos profesionales.
microcredenciales).
Diseño de oferta de cursos de
Propuesta y aprobación de cursos de
verano dirigidos a colectivos
especialización/experto/microcredenciales
profesionales, estudiantes
sobre temas novedosos, de actualidad y/o
extranjeros,…
con vertiente internacional.
Diseño e implementación de cursos de
verano.
Valoración de la oferta académica de la
Facultad y estudio de la viabilidad de
Informe de las modificaciones
nuevos títulos oficiales o Diplomas
requeridas por la adaptación de los propios, o modificación de los ya
Grados al RD 822/2021.Informe de existentes, que enriquezcan dicha oferta
las modificaciones requeridas por
para, en su caso, aprobarlos/modificarlos
la adaptación de los Postgrados
e implantarlos. Entrevistas con
existentes al RD 822/2021.Análisis empleadores para identificar nuevos
de la viabilidad de títulos
ámbitos de oportunidad y los cambios
transversales
formativos necesarios en nuestras
titulaciones para adaptarlas a las
necesidades del mercado de trabajo.
Porcentaje de guías docentes en
las que se incorporan acciones de Análisis de la inclusión de acciones de
innovación docente en las Guías
innovación. Número de proyectos
docentes. Diseño de actividades
de innovación docente liderados
formativas en innovación docente.
por profesores de la Facultad.
Registro de los proyectos de innovación
Número de asignaturas del
Diploma de Habilidades
docente de los profesores de la Facultad.
Personales, Comunicativas y
Diseño e implementación de cambios en el
Profesionales en el que se
Diploma de Habilidades Personales,
incorporan cambios de formato de Comunicativas y Profesionales.
impartición

Directores de
Máster/Director del CID/
Decano

Directores de
Máster/Director del
CID/ Decano

Anual

Convenios firmados/Títulos
aprobados

Junio 2022

Director del CID/
Decano/

Directores de
Máster/Director del
CID/ Decano

Anual

Titulaciones aprobadas.

Agosto
2022

Director CID/Vicedecana
Decano
de Ordenación
Académica/Decano

Anual

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

Julio 2022

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

Anual

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

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

Vicedecana de
Ordenación
Académica

Anual

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

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

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
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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

Simplificación de los
21-22/PC- procedimientos de
prácticas y refuerzo de
06/12
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.

Realización de experiencia
21-22/PC- piloto: implantación del
sistema de garantía de
02/13
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

Junio 2022

Decano

Julio 2022

Vicedecano de
Investigación,
Relaciones
Internacionales y
Relaciones
Institucionales/Jefes
de Estudio/
Vicedecana de
Ordenación
Académica

Julio 2022

Vicedecana de
Ordenación
Académica/Director
del CID

Fecha de aprobación: 16/12/2021

Decano

Decano

Decano

Anual

Convenios firmados con
instituciones y entidades
financiadoras de las becas para
programas de Grado

Anual

Convenios firmados con
instituciones y entidades de
carácter internacional. Manual
de Prácticas

Anual

Aprobación de la Comisión de
Seguimiento del Máster en Legal
Business Analytics y Legal
Tech/Acta de la Comisión de
Seguimiento

GESTIÓN

21‐22/
__/14

Revisión de
procedimientos/
Procedimentalización de
los procesos (L17 y L18
PE)

Consecución de un
adecuado funcionamiento
21-22/PC- del registro digitalizado de
las evidencias de evaluación
07/15
de las asignaturas
impartidas en Grado y
Postgrado (L7 y L10 PE)

Análisis de los procesos que se llevan a
cabo en la Facultad. Detección de los
Nº de procedimientos de gestión
procesos que carecen de
académica y organizativa de la
procedimentalización. Protocolización y
Facultad protocolizados.
digitalización de procedimientos de gestión
académica y organización de la Facultad.

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/Jefes de
Estudio/Director del
CID.

Vicedecana de
Ordenación
Académica/Decano

Anual

Repositorio de procedimientos
protocolizados

Septiembre
2022

Vicedecana de
Ordenación
Académica

Vicedecana de
Ordenación
Académica

Anual

Verificación del funcionamiento
de la plataforma y del registro
de las evidencias requeridas.
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