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Elemento de 
referencia Indicador Responsable Descripción de la 

acción de mejora 
Objetivo/Estado 

de la mejora 

Identificar la 
acción de 

mejora con 
los procesos 

de calidad 

Vinculación 
con los 

objetivos de 
calidad de la 

FCC  

Vinculación 
con los temas 
tratados en las 
Comisiones de 

Garantía de 
Calidad de la 

Facultad (CGC) 

Consecución de 
las acciones de 
mejora durante 

el curso 
2018/2019 

Programa 

académico 

Aumentar el 
número de 
doctores y 
doctores 
acreditados 
en el Grado 

Directoras de la 
titulación 

El objetivo de esta 
mejora consiste en 
obtener un claustro 
docente 
especializado y con 
investigación en la 
materia que van a 
impartir durante el 
Grado. 

 

Aumentar la ratio 
de profesores 
doctores en la 
Facultad de 
Ciencias Sociales 
y a su vez, en el 
Grado.  

Se ha 
propuesto a 
la directora 
del 
departamento 

Tener un 
claustro 
académico 
excelente y 
con rigor en 
cada materia  

CGC curso 17-
18 en las dos 
reuniones 
mantenidas  

Se consigue 
aumentar el 
número de 
profesores 
doctores desde la 
implantación del 
Grado 

Actividades 
extraacadémicas 

Actividades 
extraacadé-
micas del 
Grado 

Directoras de la 
titulación y 
Directora del 
departamento 

Se plantea realizar 
un ciclo de 
conferencias  
llamado: “Retos y 
amenazas para la 
Seguridad y 
Defensa” 

Incremento de las 
actividades 
extraacadémicas 

Se ejecutan 
estas 
actividades 
formativas y 
se propone 
como mejora 
para 
siguientes 
ediciones  

Fomentar la 
adquisición 
de 
habilidades 
específicas 
recogidas en 
las guías 
docentes. 

CGC curso 17-
18 en las dos 
reuniones 
mantenidas  

Se han celebrado 
distintas jornadas, 
seminarios, 
conferencias, y 
visitas a juzgados 
con el objetivo de 
trasladar a los 
alumnos la 
práctica 
profesional. 
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Indicadores para el GRADO EN DERECHO:  

 

Título Indicador 2017/2018 

Grado en Derecho 

(Presencial) 

Tasa de rendimiento 87,79% 

Tasa de éxito 95,10% 

Tasa de evaluación 92,31% 

Satisfacción con la docencia 8,29 

Satisfacción con los servicios 8,17 

Grado en Derecho 

(Semipresencial) 

Tasa de rendimiento 78,19% 

Tasa de éxito 97,18% 

Tasa de evaluación 77,81% 

Satisfacción con la docencia 8,46 

Satisfacción con los servicios 7,63 

Grado en Derecho 

(Distancia) 

Tasa de rendimiento 65,77% 

Tasa de éxito 99,82% 

Tasa de evaluación 65,89% 

Satisfacción con la docencia 8,29 

Satisfacción con los servicios 7,78 

 


