Acciones de mejora e indicadores
Grado en Derecho

Elemento de referencia

Indicador

Aumento
del número
Programa
de
Académico/Profesorado profesores
doctores
acreditados

Responsable

Dirección del
Departamento
de Derecho

Descripción de la
acción de mejora

Objetivo/Estado de la
mejora

Impulsar los procesos
de acreditación de los
profesores doctores
Aumentar el número
con el objetivo de
de doctores
aumentar la ratio de
acreditados y
profesores doctores
especializados.
acreditados entre los
Internamente se
permanentes y los
propone a los
profesores asociados
profesores
de todas las
permanentes que se
titulaciones de la
acrediten
Facultad de Ciencias
Sociales, y, a su vez,
del Grado en Derecho

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

Apostar por la
calidad docente se
ve reflejada, por
Promover la mejora
un lado, a través
continua y
del programa
mantener las
Docentia al que se
exigencias de
hace mención en
calidad y
las Comisiones de
excelencia del
Garantía de la
claustro que
Calidad de la
permita satisfacer
Facultad, y, por
las expectativas de
otro, a través de la
los estudiantes
acreditación de los
miembros del
claustro

Se ha informado de la
importancia de la
acreditación a todos
los profesores, y, se
han realizado
sesiones formativas
sobre los requisitos y
exigencias para poder
acreditarse. Un
número importante de
profesores
permanentes se ha
acreditado en el curso
académico 2019/2020

Vinculación con
los objetivos de
calidad de la
Facultad

Formación
en nuevas
tecnologías
y acciones
de mejora
en el
campus
virtual de
cada
asignatura

Coordinación
académica

Actividades
extraacadémicas

Guías
docentes
del Grado
en Derecho

Actividades
extraacadémicas del
Grado en
Derecho

Selección,
Formación y
PRL / Dirección
del Grado en
Derecho
modalidad
semipresencial
y a distancia

Promover iniciativas
de innovación
docente en las
modalidades
semipresencial y a
distancia

Dirección del
Grado en
Derecho
modalidad
presencial,
semipresencial
y a distancia

Revisar el contenido
y los temas de cada
asignatura con la
finalidad de
actualizarlas,
respetando el
contenido de la
memoria

Dirección del
Grado en
Derecho
modalidad
presencial,
semipresencial
y a distancia

Transmitir en
streaming y grabar
las jornadas y
talleres

Impulsar la exigencia
académica y el trabajo
colaborativo en las
modalidades
semipresencial y a
distancia

Actualizar las guías
docentes con el
objetivo de garantizar
una formación de
calidad y acorde con la
actualidad normativa

Promover la
participación de los
alumnos de la
modalidad
semipresencial y a
distancia en las
actividades
extraacadémicas con la
finalidad de acercar a
los alumnos a la
actualidad jurídica y
ofrecer una visión
práctica y real de los
contenidos estudiados

Facilitar el acceso
a la formación
Mejorar la
continua adecuada
capacitación y
a todos los
formación del
personal docente / profesores y
Potenciar el uso de facilitar los
nuevas tecnologías conocimientos y
medios necesarios
aplicadas a la
para que puedan
enseñanza
desarrollar su
actividad docente

El equipo docente ha
asistido a formaciones
y ha incorporado el
uso de herramientas
colaborativas como,
por ejemplo, wikis, y
ha elaborado “píldoras
formativas” a través de
kaltura
El equipo docente de
cada asignatura en
coordinación con las
Directoras del Grado
en Derecho han
revisado las guías
docentes y las han
actualizado conforme
según proceda en
cada caso
Se ha logrado que la
mayoría de las
jornadas se transmitan
en streaming ya que
debido al COVID-19 a
partir de marzo ya no
se pudieron realizar
actividades
presenciales y todas
las actividades que
pudieron celebrarse se
hicieron de forma
online

en las asignaturas con
independencia de la
modalidad de estudio

Acceso y
admisión

Servicios de la
Universidad

Acceso y
admisión

DDU /
Directora del
Departamento
y Dirección del
Grado en
Derecho
modalidad
presencial,
semipresencial
y a distancia

Dar a conocer el
contenido de los
convenios de dobles
titulaciones firmados
con las
universidades de
LATAM

DDU /
Directora del
Departamento
y Dirección del
Grado en
Derecho
modalidad
presencial,
semipresencial
y a distancia

Informar y poner en
conocimiento del
DDU las principales
características de
cada modalidad de
impartición del
Grado en Derecho y
el perfil del alumno
conforme a la
memoria, a efectos
de que puedan
ofrecer a cada
candidato
interesado la
modalidad más
adecuada según su
situación en
particular

Lograr aumentar el
número de alumnos
matriculados en el
programa de dobles
titulaciones

Aumentar el número de
matriculaciones y la
idoneidad de la
modalidad elegida por
cada alumno, así como
evitar incidencias en el
proceso de admisión y
matricula

Se han realizado
sesiones informativas
con DDUI a efectos de
Avanzar en la
internalización de dar a conocer el nuevo
convenio firmado y las
la Facultad,
Impulsar la
modificaciones de los
concretamente
internacionalización
ya existentes. Los
respecto
de
la
tasa
de la Facultad
datos de la matricula
de alumnos
del curso académico
incoming
20/21 evidencian los
resultados positivos de
esta acción

Asegurar la mejora
continua de
procesos y del
SIGC

Procurar que la
mejora en los
procesos permita
reducir el número
de incidencias

Se han realizado
durante el curso
académico 2019/2020
sesiones informativas
con el personal de
DDU

Indicadores para el Grado en Derecho:
Título

Grado en Derecho 2503487

Grado en Derecho (Semipresencial) 2503487

Grado en Derecho (Distancia) 2503487

* Datos a fecha septiembre 2020

Indicador
Tasa de rendimiento

2017/2018

2018/2019

2019/2020*

87,79%

86,84%

84,93%

Tasa de éxito

95,10%

91,63%

93,86%

Tasa de evaluación

92,31%

94,78%

90,49%

Satisfacción con la docencia

8,29

8,18

8,22

Satisfacción con los servicios

8,17

6,86

6,46

Tasa de rendimiento

78,19%

76,14%

64,43%

Tasa de éxito

97,18%

98,84%

98,00%

Tasa de evaluación

77,81%

77,04%

65,74%

Satisfacción con la docencia

8,46

8,87

8,07

Satisfacción con los servicios

7,63

8,89

Tasa de rendimiento

65,77%

60,35%

65,21%

Tasa de éxito

99,82%

97,66%

90,36%

Tasa de evaluación

65,89%

61,80%

72,17%

Satisfacción con la docencia

8,29

8,42

8,79

Satisfacción con los servicios

7,78

8,86

8,12

