
Facultade 
de Dereito

Plan de mejoras del Centro y 
las titulaciones de Grado en 
Derecho y Máster en Abogacía 
para el curso 2017-18 y 
Seguimiento del Plan general de 
mejoras del curso 2016-17  



 

Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2015GDT01 

Curso académico en que se 
formula la acción 2015-2016 

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia CRITERIO 1.ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO  

Ámbito de aplicación Titulación  

Titulación (siempre que el 
alcance sea titulación) 

 Grado en Derecho  

Denominación de la acción de 
mejora Modificar la aplicación DOCNET 

Punto débil / Análisis de las 
causas 

La aplicación no permite al coordinador del título, abrir una guía de la titulación de manera individual. 
La aplicación no avisa al coordinador del título cuando a guía es modificada 

Objetivos Facilitar el proceso de revisión de las guías docentes 

Actuaciones a desarrollar 

Modificar la aplicación DOCNET: (1) para que no exija abrir todas las guías de la titulación, sino que 
permita abrirlas de manera individual. (2) para que avise cuando una guía es modificada, y no enviada, 
el coordinador del título. Desde la Facultad de Derecho, la Comisión de Calidad enviará un escrito a los 

órganos competentes de la Universidad de Vigo, instando la modificación 

Fecha límite para su ejecución 01/04/2016 

Recursos / financiamiento Rectorado 

Responsable de su aplicación Rectorado 

Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 

Fecha para realizar el 
seguimiento 

01/05/2016 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

Escrito del vicedecano de calidad sobre la plataforma DOCNET 

OBSERVACIONES   

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento Realizada 

Resultados obtenidos El primer cambio solicitado se llevó a cabo por parte del responsable de la aplicación. El segundo 
cambio no fue realizado en la plataforma. 

Grado de satisfacción Medio 

Acciones correctoras a 
desarrollar  

Responsable de la revisión Comisión de calidad 

Fecha de la revisión 20/12/2016 

 



2016-17



 

Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2016C01  

Curso académico en que se 
formula la acción 2016-2017  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C05: Recursos materiales y servicios  

Ámbito de aplicación Centro  

Titulación (siempre que el 
alcance sea la titulación)   

Denominación de la acción de 
mejora 

 Continuación con la implantación de un Plan de Emergencias e identificación y evaluación de riesgos 
laborales 

Punto débil / Análisis de las 
causas En los meses de verano se alcanzan, en algunas aulas, temperaturas elevadas 

Objetivos Mejorar la prevención de riesgos laborales para el profesorado y personal de administración   

Actuaciones a desarrollar 

Solicitud al Servicio de Prevención de Riesgos de la Uvigo de la realización de mediciones de temperatura 
en las aulas de la Facultad en el mes de septiembre, a fin de justificar ante la Unidad Técnica y la gerencia 

o la vicerrectoría competente la urgente instalación, en todo caso antes del próximo verano, de aire 
acondicionado en las aulas.  

Fecha límite para su ejecución 31/07/2017 

Recursos / financiamiento Vicerrectoría del Campus de Ourense y Gerencia  

Responsable de su aplicación Unidad Técnica de la Vicerrectoría  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Decana/o de la Facultad e Administrador/a del Centro 

Responsable del seguimiento Comisión de Calidad  

Fecha para realizar el 
seguimiento  31/07/2017 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 Remisión escrito de 7 de septiembre de 2016, realización de mediciones el 9 de septiembre y remisión 
del informe de riesgos realizado por el técnico de servicio de prevención ajeno, con mediciones de las 
temperaturas a la Vicerrectoría de Campus y al administrador del centro el 21 de septiembre de 2016. 
Reunión de 10 de enero de 2017 del equipo decanal con el Vicerrector de Campus, el Vicerrector de 
Economía y Planificación y el Director de la Unidad Técnica del Campus, donde se trató esta cuestión. 

OBSERVACIONES   

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento Realizada 

Resultados obtenidos  Estudio de la situación por los órganos competentes 

Grado de satisfacción Medio  

Acciones correctoras a 
desarrollar  La unidad técnica ya ha comunicado al centro que se acometerá la instalación 

Responsable de la revisión Comisión de calidad  

Fecha de la revisión 31/07/2017  

  



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2016C02  

Curso académico en que se 
formula la acción 

2016-2017  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia C05: Recursos materiales y servicios  

Ámbito de aplicación Centro  

Titulación (siempre que el 
alcance sea la titulación)   

Denominación de la acción de 
mejora Renovar los equipos informáticos y medios audiovisuales de las aulas  

Punto débil / Análisis de las 
causas Equipos obsoletos  

Objetivos Renovar los equipos informáticos y medios audiovisuales de las aulas  

Actuaciones a desarrollar 
Adquisición de nuevos equipos informáticos para la docencia en las aulas  y renovación de los equipos no 

renovados el curso anterior en el aula 1.3  

Fecha límite para su ejecución 31/12/2016  

Recursos / financiamiento Facultad de Derecho  

Responsable de su aplicación  Comisión de Calidad 

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Decana/o da Facultad y Administrador/a del Centro 

Responsable del seguimiento Comisión de Calidad  

Fecha para realizar el 
seguimiento 31/07/2017  

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 Acta comisión de Calidad  de 28 de octubre de 2016 en la que se aprueba el gasto 

OBSERVACIONES   

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento  Realizada 

Resultados obtenidos Adquisición de cinco nuevos equipos informáticos y adudiovisuales  

Grado de satisfacción Alto  

Acciones correctoras a 
desarrollar  - 

Responsable de la revisión  Comisión de calidad 

Fecha de la revisión  16/01/2017 

 



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2016C03  

Curso académico en que se 
formula la acción 

2016-2017  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia C02: Información y transparencia 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (siempre que el 
alcance sea la titulación)   

Denominación de la acción de 
mejora 

 Orientación al alumnado sobre salidas profesionales y sobre estrategias para la búsqueda activa de 
empleo 

Punto débil / Análisis de las 
causas 

 Falta de conocimiento por los estudiantes de las salidas profesionales e importancia de diseñar 
estrategias para mejorar la busca activa de empleo, responder a entrevistas de trabajo y elaborar su CV 

Objetivos  Enseñar a los estudiantes a elaborar un CV atractivo y a definir su perfil en función de sus preferencias e 
informar sobre las salidas profesionales de Derecho 

Actuaciones a desarrollar  Realización de un Foro de empleo jurídico 

Fecha límite para su ejecución 31/12/2016  

Recursos / financiamiento Facultad de Derecho  

Responsable de su aplicación  Comisión de Calidad 

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Decano/a da Facultad y Coordinador/a de las prácticas externas 

Responsable del seguimiento Comisión de Calidad  

Fecha para realizar el 
seguimiento 31/07/2017  

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 Acta comisión de Calidad de 28 de octubre de 2016 en la que se aprueba el gasto y de la Junta de 
Facultad de 28 de octubre de 2016. Realización de la actividad el 4 de noviembre de 2016 

OBSERVACIONES   

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento  Realizada 

Resultados obtenidos Celebración del Foro de Empleo Jurídico  

Grado de satisfacción  Alto 

Acciones correctoras a 
desarrollar  - 

Responsable de la revisión Comisión de calidad  

Fecha de la revisión 16/01/2017  



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora  2016C04 

Curso académico en que se 
formula la acción 

2016-2017  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que 
se asocia C01: Organización y desarrollo / C02: Información y transparencia 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (siempre que el 
alcance sea la titulación)   

Denominación de la acción 
de mejora 

Mejora de la empleabilidad de calidad de titulados (nichos de empleo, especialización, marketing...) y 
orientación al alumnado sobre prácticas y empleo   

Punto débil / Análisis de las 
causas 

Falta de conocimiento de los programas de formación y carrera de despachos y consultoras y necesidad de 
generar un punto de encuentro entre estudiantes, titulados y potenciales empleadores y de tomar 

conciencia de las últimas tendencias en el ejercicio de la abogacía  

Objetivos 
Facilitar el contacto entre estudiantes, titulados y entidades y despachos para la realización de prácticas u 

oportunidades de empleo y conocer las últimas tendencias sobre marketing y nichos de empleo en la 
abogacía  

Actuaciones a desarrollar Realización de una Feria de empleo jurídico  

Fecha límite para su 
ejecución 31/12/2016  

Recursos / financiamiento Facultad de Derecho  

Responsable de su aplicación  Comisión de Calidad 

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Decano/a da Facultad y Coordinador/a de las prácticas externas 

Responsable del seguimiento  Comisión de Calidad 

Fecha para realizar el 
seguimiento 31/07/2017  

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de 
su implantación 

 Acta comisión de Calidad de 28 de octubre de 2016 en la que se aprueba el gasto y de la Junta de Facultad 
de 28 de octubre de 2016. Realización de la actividad el 25 de noviembre de 2016 

OBSERVACIONES   

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de 
cumplimiento  Realizada 

Resultados obtenidos  Celebración de la Feria de Empleo Jurídico 

Grado de satisfacción  Alto 

Acciones correctoras a 
desarrollar  - 

Responsable de la revisión  Comisión de calidad 

Fecha de la revisión  16/01/2017 

 



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora  2016C05 

Curso académico en que se 
formula la acción 

2016-2017  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que 
se asocia C01: Organización y desarrollo 

Ámbito de aplicación  Centro 

Titulación (siempre que el 
alcance sea la titulación)   

Denominación de la acción 
de mejora 

Instar la modificación dos arts. 3.6 de los Reglamentos para la elaboración de TFG y de TFM en la 
Universidad de Vigo   

Punto débil / Análisis de las 
causas 

 Exigencia de que las guías docentes de las asignaturas TFG y TFM sean únicas por titulación e imposibilidad 
de cumplir tal exigencia en centros con titulaciones compartidas, ya que las normativas de los centros  para 
la elaboración de los trabajos pueden diferir notablemente, especialmente en el apartado de evaluación y 

en la atribución o no de una parte de la calificación al informe de la persona tutora 

Objetivos 
Permitir que las guías docentes de los TFG o TFM en centros con titulación compartida puedan diferir, de 

acuerdo con lo establecido en los respectivos reglamentos de cada centro, aunque deban ajustarse en todo 
caso estrictamente a la ficha incorporada a la Memoria de verificación del título  

Actuaciones a desarrollar  Solicitar la modificación de los arts. 3.6 de los Reglamentos para la elaboración de TFG y de TFM en la 
Universidad de Vigo  

Fecha límite para su 
ejecución  31/12/2016 

Recursos / financiamiento  Facultad de Derecho 

Responsable de su aplicación  Vicerrectoría de Organización Académica y Profesorado y Consejo de Gobierno 

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Vicedecana/o de Org. Académica y profesorado, Coordinador/a del Grao Coordinador/a del Máster 

Responsable del seguimiento Comisión de Calidad  

Fecha para realizar el 
seguimiento 30/05/2017  

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de 
su implantación 

Acta comisión de Calidad de 28 de octubre de 2016 en la que se aprueba la remisión del escrito. Envío del 
escrito el 5 de noviembre de 2016 

OBSERVACIONES  A la espera de respuesta por parte del vicerrectorado 

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de 
cumplimiento  Realizada 

Resultados obtenidos  Actualmente las guías difieren en determinados apartados, respetando la ficha de la memoria 
Grado de satisfacción Medio  
Acciones correctoras a 
desarrollar  ------ 

Responsable de la revisión Comisión de calidad  

Fecha de la revisión  16/01/2017 

 



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2016C06  

Curso académico en que se 
formula la acción 

2016-2017  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que 
se asocia C04: Recursos Humanos  

Ámbito de aplicación Centro  

Titulación (siempre que el 
alcance sea la titulación) 

 

Denominación de la acción 
de mejora 

 Incluir en la web un apartado “Recursos Humanos” con dos subapartados: “PDI” y “PAS” recogiendo la 
descripción de los recursos humanos disponibles para el desarrollo del plan de estudios además de los 

correspondientes al PDI 
Punto débil / Análisis de las 
causas  Falta de información sobre los recursos humanos disponibles 

Objetivos  Mejorar la información disponible en la web del Centro sobre recursos humanos disponibles 

Actuaciones a desarrollar 
 Incluir un apartado de recursos humanos con dos subapartados PDI y PAS, recogiendo la descripción de los 

recursos humanos disponibles 

Fecha límite para su 
ejecución  31/07/2016 

Recursos / financiamiento  Facultad de Derecho 

Responsable de su aplicación  Comisión de calidad 

Persona/s responsable/s da 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Vicedecana/o de Calidad 

Responsable del seguimiento  Comisión de calidad 

Fecha para realizar el 
seguimiento  30/05/2017 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de 
su implantación 

http://dereito.uvigo.es/gl/facultade 

OBSERVACIONES   

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de 
cumplimiento 

 Realizada 

Resultados obtenidos  Mejora de la web 

Grado de satisfacción  Alto 

Acciones correctoras a 
desarrollar -  

Responsable de la revisión  Comisión de calidad 

Fecha de la revisión 16/01/2017  

 

http://dereito.uvigo.es/gl/facultade


Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2016C07 

Curso académico en que se 
formula la acción 

2016-2017  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones  

Criterio del programa al que se 
asocia  C04: Recursos Humanos 

Ámbito de aplicación Centro  

Titulación (siempre que el 
alcance sea la titulación)   

Denominación de la acción de 
mejora Recoger en la web información sobre la labor docente e investigadora del PDI 

Punto débil / Análisis de las 
causas  Falta de información sobre PDI 

Objetivos  Mejorar la información disponible en la web del centro 

Actuaciones a desarrollar Recoger en la web información sobre la labor docente e investigadora del PDI 

Fecha límite para su ejecución  31/07/2017 

Recursos / financiamiento Facultad de Derecho  

Responsable de su aplicación Comisión de calidad  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Vicedecana de Org. Académica y profesorado e Vicedecana/o de Calidad 

Responsable del seguimiento  Comisión de calidad 

Fecha para realizar el 
seguimiento 30/05/2017 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

http://dereito.uvigo.es/gl/docencia/profesorado  

OBSERVACIONES   

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento Realizada 

Resultados obtenidos Se han incluido, junto con la información de cada profesor, las líneas de investigación y el grupo de 
investigación al que pertenece 

Grado de satisfacción Alto 

Acciones correctoras a 
desarrollar - 

Responsable de la revisión  Comisión de calidad 

Fecha de la revisión 31/07/2017 

 

http://dereito.uvigo.es/gl/docencia/profesorado


Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2016C08 

Curso académico en que se 
formula la acción 

2016-2017  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones  

Criterio del programa al que se 
asocia  C04: Recursos Humanos 

Ámbito de aplicación Centro  

Titulación (siempre que el 
alcance sea la titulación)   

Denominación de la acción de 
mejora 

Solicitud al rectorado de un PAS para realizar funciones de calidad, prácticas externas, movilidad 
internacional… 

Punto débil / Análisis de las 
causas  Necesidad de un PAS para realizar labores de calidad 

Objetivos  Mejorar el número de recursos humanos disponibles 

Actuaciones a desarrollar 
Enviar un escrito al rectorado solicitando la asignación de un PAS al Centro para realizar funciones de 

calidad, prácticas externas, movilidad internacional…  

Fecha límite para su ejecución  31/12/2016 

Recursos / financiamiento Facultad de Derecho  

Responsable de su aplicación Comisión de calidad  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Vicedecana/o de Calidad 

Responsable del seguimiento  Comisión de calidad 

Fecha para realizar el 
seguimiento 30/12/2016  

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 Escrito del vicedecano de calidad de 15 de diciembre de 2016.  
Reunión de 10 de enero de 2017 del equipo decanal con el Vicerrector de Campus, el Vicerrector de 
Economía y Planificación y el Director de la Unidad Técnica del Campus, donde se trató esta cuestión 

 

OBSERVACIONES   

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento Realizada  

Resultados obtenidos Dos nuevos PAS asumen tareas de calidad, compartidos con ADE 

Grado de satisfacción Medio  

Acciones correctoras a 
desarrollar ----- 

Responsable de la revisión  Comisión de calidad 

Fecha de la revisión  16/01/2017 

 



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2016C09 

Curso académico en que se 
formula la acción 

2016-2017  

Programa de calidad asociado SGIC (Revisión por la dirección) 

Criterio del programa al que se 
asocia C03: Sistema de Garantía de Calidad 

Ámbito de aplicación Centro  

Titulación (siempre que el 
alcance sea la titulación)    

Denominación de la acción de 
mejora Metas e indicadores vinculados a objetivos de calidad del centro 

Punto débil / Análisis de las 
causas  Necesidad de adecuar las metas a la evolución de los resultados 

Objetivos  Variar las metas relativas a indicadores y mejorar la definición de los indicadores mismos 

Actuaciones a desarrollar 
Reunión de la comisión de calidad para fijar nuevas metas y/o definir los indicadores vinculados a 

objetivos de calidad 

Fecha límite para su ejecución  31/12/2016 

Recursos / financiamiento Facultad de Derecho  

Responsable de su aplicación Junta de Facultad 

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Vicedecano de Calidad 

Responsable del seguimiento  Comisión de calidad 

Fecha para realizar el 
seguimiento 20/12/2016  

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 Acta de la comisión de calidad de 20 de diciembre de 2016 

OBSERVACIONES   

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento  Realizada 

Resultados obtenidos  Metas e indicadores vinculados a objetivos de calidad actualizados 

Grado de satisfacción Alto  

Acciones correctoras a 
desarrollar  - 

Responsable de la revisión  Comisión de calidad 

Fecha de la revisión  16/01/2017 

 



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2016C10 

Curso académico en que se 
formula la acción 

2016-2017  

Programa de calidad asociado SGIC (Revisión por la dirección) 

Criterio del programa al que se 
asocia  C03: SGIC / C05: Recursos materiales y servicios 

Ámbito de aplicación Centro  

Titulación (siempre que el 
alcance sea la titulación) 

 

Denominación de la acción de 
mejora Procedimientos del SGIC sobre gestión de personal, recursos materiales y servicios 

Punto débil / Análisis de las 
causas Ineficiencia de estos procedimientos 

Objetivos  Instar a la mejora de estos procedimientos por el área de calidad y apoyo a la docencia 

Actuaciones a desarrollar 
Enviar un escrito al área de calidad instando la modificación de los procedimientos PE02, PA05, PA06 y 

PA07 y demandando personal de apoyo para tareas de calidad 

Fecha límite para su ejecución  31/03/2017 

Recursos / financiamiento Rectorado  

Responsable de su aplicación Área de Calidad 

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Vicedecana/o de Calidad 

Responsable del seguimiento  Comisión de calidad 

Fecha para realizar el 
seguimiento 28/02/2017 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

Escrito del vicedecano de calidad de 11 de enero de 2017 

OBSERVACIONES   

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento  Realizada 

Resultados obtenidos  Reforma de los procedimientos en marcha 

Grado de satisfacción  Alto 

Acciones correctoras a 
desarrollar ---- 

Responsable de la revisión  Comisión de calidad 

Fecha de la revisión  16/01/2017 

 



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2016C11 

Curso académico en que se 
formula la acción 

2016-2017  

Programa de calidad asociado SGIC 

Criterio del programa al que se 
asocia  C03: SGIC / C02: Información y transparencia 

Ámbito de aplicación Centro  

Titulación (siempre que el 
alcance sea la titulación)   

Denominación de la acción de 
mejora Plataforma informática de calidad de la Uvigo 

Punto débil / Análisis de las 
causas  Ineficiencia de la plataforma informática de calidad por su excesiva complejidad 

Objetivos  Mejorar la plataforma informática de calidad de la Uvigo 

Actuaciones a desarrollar Enviar un escrito al respecto al área de calidad y apoyo a la docencia de la Uvigo. 

Fecha límite para su ejecución  31/03/2017 

Recursos / financiamiento Rectorado 

Responsable de su aplicación Rectorado y Área de Apoyo a la Docencia y a la Calidad 

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Vicedecana/o de Calidad 

Responsable del seguimiento  Comisión de calidad 

Fecha para realizar el 
seguimiento 28/02/2017 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 Reunión con representantes del Área de calidad el 11 de octubre de 2016 

OBSERVACIONES 
 La reunión convirtió en innecesario el envío de un escrito, pues en ella se nos informó de la puesta en 

marcha a lo largo del presente curso de una nueva plataforma informática. 

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento  Realizada 

Resultados obtenidos  Nueva plataforma informática de calidad de la Uvigo 

Grado de satisfacción  Alto 

Acciones correctoras a 
desarrollar  - 

Responsable de la revisión Comisión de calidad 

Fecha de la revisión  16/01/2017 

 



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2016C12 

Curso académico en que se 
formula la acción 

2016-2017  

Programa de calidad asociado SGIC 

Criterio del programa al que se 
asocia  C03: SGIC / C02: Información y transparencia 

Ámbito de aplicación Centro  

Titulación (siempre que el 
alcance sea la titulación)    

Denominación de la acción de 
mejora 

Conocimiento y uso del SGIC por el alumnado e información sobre itinerarios curriculares y prácticas 
extracurriculares 

Punto débil / Análisis de las 
causas 

Bajo grado de satisfacción del alumnado del grado en relación con el conocimiento del sistema de QSF y 
participación en la mejora de la calidad, así como sobre la información de los itinerarios curriculares y 

actividades extracurriculares  

Objetivos 
 Mejorar el grado de conocimiento y satisfacción del SGIC por el alumnado y la información sobre 

itinerarios curriculares y actividades extracurriculares 

Actuaciones a desarrollar 
Facilitar información al alumnado (por correo electrónico) sobre las principales características del SGIC y 
las posibilidades de participación del alumnado en la mejora de la calidad, así como sobre los itinerarios 

curriculares y las prácticas extracurriculares. 

Fecha límite para su ejecución  31/01/2017 

Recursos / financiamiento Facultad de Derecho  

Responsable de su aplicación Comisión de calidad  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Vicedecana/o de Calidad y Coordinador/a del Grado 

Responsable del seguimiento  Comisión de calidad 

Fecha para realizar el 
seguimiento 30/01/2017  

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 Escrito del vicedecano de calidad 

OBSERVACIONES   

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento  Realizada 

Resultados obtenidos  Información suministrada al alumnado 

Grado de satisfacción  Alto 

Acciones correctoras a 
desarrollar  - 

Responsable de la revisión Comisión de calidad  

Fecha de la revisión 16/01/2017  

 
 
 



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2016GDO01  

Curso académico en que se 
formula la acción 

2016-2017  

Programa de calidad asociado Renovación de la acreditación de las titulaciones oficiales  

Criterio del programa al que se 
asocia C01: Organización y desarrollo 

Ámbito de aplicación Centro  

Titulación (siempre que el 
alcance sea la titulación)  Grado en Derecho  

Denominación de la acción de 
mejora 

 Instar el establecimiento de criterios homogéneos de convalidación de estudios extranjeros por estudios 
universitarios españoles parciales de Derecho para ofrecer seguridad jurídica al alumnado  

Punto débil / Análisis de las 
causas 

Imposibilidad de homologación de los estudios del Grado en Derecho por el alumnado con estudios 
universitarios extranjeros de acuerdo con la normativa vigente (o RD 967/2014) y necesidad de 

convalidación parcial de sus estudios por estudios de Grado en Derecho y de cursar las restantes 
asignaturas necesarias para obtener el título de Grado. 

Objetivos 
Ofrecer la máxima seguridad jurídica al alumnado con estudios extranjeros y evitar diferencias de trato 
entre las distintas Facultades de Derecho 

Actuaciones a desarrollar 

Instar a la Vicerrectoría de Organización Académica y Profesorado de la Universidad de Vigo que solicite al 
Consejo de Universidades que, en cumplimiento del art. 17 del RD 967/2014, remita los criterios fijados 
para la convalidación de estudios extranjeros por estudios universitarios españoles parciales, si es posible, 
en relación con estudios de Grado en Derecho. Instar a la Conferencia de decaen las y decanos de 
Facultades de Derecho a fijar unos criterios uniformes para la convalidación de estudios extranjeros por 
estudios universitarios españoles parciales, en relación con estudios de Grado en Derecho, teniendo en 
cuenta que en el extranjero estudiarían legislaciones diferentes, a fin de que esos criterios se puedan 
homogenizar al máximo entre las Facultades de Derecho de España, de forma similar a lo que pasaba con 
el anterior proceso de homologación, ofreciendo así una mayor seguridad jurídica al alumnado afectado.  

Fecha límite para su ejecución  31/12/2016 

Recursos / financiamiento  Decanato Vicerrectoría de Organización Académica y Profesorado  Conferencia de decaen las y decanos 
de Facultades de Derecho 

Responsable de su aplicación Consejo de Universidades  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Decana/o de la Facultad 

Responsable del seguimiento  Comisión de Calidad 

Fecha para realizar el 
seguimiento 31/07/2017  

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 Incorporación del escrito remitido a la Vicerrectoría de Organización Académica y Profesorado de la 
Universidad de Vigo al acta de la comisión de Calidad de 28 de octubre de 2016. Formulación de la 

cuestión ante la Conferencia de decanas y decanos de las Facultades de Derecho en la reunión 
extraordinaria de 11 de noviembre de 2016 con el objeto de que se incluya en el orden del día de la 

próxima reunión de la Conferencia en San Sebastián en el mes de abril. 

OBSERVACIONES   

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento  Realizada 

Resultados obtenidos  Se ha dado a conocer el problema 

Grado de satisfacción  Medio 

Acciones correctoras a 
desarrollar -------- 

Responsable de la revisión  Comisión de calidad 

Fecha de la revisión  16/01/2017 



 

Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2016GDO02  

Curso académico en que se 
formula la acción 2016-2017  

Programa de calidad asociado Renovación de la acreditación de las titulaciones oficiales 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C01 Organización y Desarrollo / 
C02 Información y Transparencia  

Ámbito de aplicación  Centro 

Titulación (siempre que el 
alcance sea la titulación) 

 Grado en Derecho  

Denominación de la acción de 
mejora Elaboración de un cronograma de actividades, dentro del marco de las prácticas externas.  

Punto débil / Análisis de las 
causas 

No existe un cronograma de actividades de prácticas externas 
  

Objetivos Mejorar la gestión de las prácticas externas 
  

Actuaciones a desarrollar 
  

Elaboración de un cronograma de actividades, dentro del marco de las prácticas externas. 
 

Fecha límite para su ejecución 
  

31/12/2016 
 

Recursos / financiamiento 
  

Centro y Rectorado (descuentos docentes) 
 

Responsable de su aplicación 
Comisión de Calidad 

  
Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Coordinador/a de las prácticas externas 

Responsable del seguimiento 
  

Comisión de Calidad 
 

Fecha para realizar el 
seguimiento 

  
30/12/2016 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

Cronograma de actividades de las prácticas externas  
http://dereito.uvigo.es/gl/practicas-e-emprego/practicas-externas 

OBSERVACIONES   

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento  Realizada 

Resultados obtenidos  Cronograma de las prácticas externas 

Grado de satisfacción  Alto 

Acciones correctoras a 
desarrollar  - 

Responsable de la revisión Comisión de calidad  

Fecha de la revisión 16/01/2017  

http://dereito.uvigo.es/gl/practicas-e-emprego/practicas-externas


Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2016GDO03  

Curso académico en que se 
formula la acción 

2016-2017  

Programa de calidad asociado Renovación de la acreditación de las titulaciones oficiales 

Criterio del programa al que se 
asocia C01: Organización e Desarrollo y C02: Información Y TRANSPARENCIA 

Ámbito de aplicación  Centro  

Titulación (siempre que el 
alcance sea la titulación)  Grado en Derecho  

Denominación de la acción de 
mejora Potenciar la elaboración y ejecución de nuevos convenios de prácticas externas.  

Punto débil / Análisis de las 
causas Necesidad de mejorar la variedad dos convenios de prácticas externas 

Objetivos Mejorar la diversidad de tipos de convenios  

Actuaciones a desarrollar Elaborar nuevos convenios de prácticas externas  

Fecha límite para su ejecución 31/07/2017 

Recursos / financiamiento Centro e Rectorado (descuentos docentes)  

Responsable de su aplicación   
Junta de Facultad 

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Coordinador/a de las prácticas externas 

Responsable del seguimiento Comisión de calidad  

Fecha para realizar el 
seguimiento 

  
30/05/2017 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

Nuevos convenios firmados disponibles en 
http://dereito.uvigo.es/gl/practicas-e-emprego/practicas-externas-curriculares/convenios-e-titores  

OBSERVACIONES   

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento Realizada 

Resultados obtenidos Establecidos nuevos convenios de prácticas 

Grado de satisfacción Alto 

Acciones correctoras a 
desarrollar ----- 

Responsable de la revisión Comisión de Calidad 

Fecha de la revisión 31/07/2017 

 

http://dereito.uvigo.es/gl/practicas-e-emprego/practicas-externas-curriculares/convenios-e-titores


Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2016GDO04  

Curso académico en que se 
formula la acción 

2016-2017  

Programa de calidad asociado Renovación de la acreditación de las titulaciones oficiales 

Criterio del programa al que se 
asocia C01: Organización y Desarrollo  

Ámbito de aplicación Centro  

Titulación (siempre que el 
alcance sea la titulación)  Grado en Derecho  

Denominación de la acción de 
mejora 

Buscar alternativas para que los estudiantes que terminen el TFG en “fin de carrera” que deseen 
incorporarse al Máster Universitario en Abogacía no encuentren obstáculos que les obliguen a perder un 

año y no poder encadenar sus estudios de Grado con sus estudios de Máster.   

Punto débil / Análisis de las 
causas 

Dificultades para que se incorporen al Máster los estudiantes que terminen el grado en la convocatoria 
de fin de carrera, derivadas de la, en nuestra opinión, desacertada y perjudicial para el Máster decisión de 

la Universidad de Vigo de eliminar de los máster los estudiantes en "formación continua". 

Objetivos Eliminar ese punto débil 

Actuaciones a desarrollar 
Permitir que los estudiantes que estén en disposición de terminar en fin de carrera puedan asistir en 

tanto en cuanto se gradúan en la convocatoria de fin de carrera, a las actividades del Máster en aula, y 
que tal asistencia y participación les sea valorada en el caso de que terminen. 

Fecha límite para su ejecución 15/09/2016  

Recursos / financiamiento Centro e Rectorado (descuentos docentes) 

Responsable de su aplicación Rectorado, Junta de Facultad 

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Vicedecana/o de org. Académica y Profesorado y Jefe/a de Administración de Alumnado 

Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 

Fecha para realizar el 
seguimiento  15/11/2016 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

Acta de la Comisión del Máster de 11 de julio de 2017 

OBSERVACIONES   

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento Realizada 

Resultados obtenidos El alumnado puede asistir a clases, sin estar matriculado, como oyente y participar activamente 

Grado de satisfacción Alto 

Acciones correctoras a 
desarrollar ----- 

Responsable de la revisión Comisión de Calidad 

Fecha de la revisión 31/07/2017 

 



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2016GDO05 

Curso académico en que se 
formula la acción 

 2016-2017 

Programa de calidad asociado Renovación de la acreditación de las titulaciones oficiales 

Criterio del programa al que se 
asocia C02: Información Y TRANSPARENCIA 

Ámbito de aplicación  Centro 

Titulación (siempre que el 
alcance sea la titulación)  Grado en Derecho  

Denominación de la acción de 
mejora Facilitar un enlace directamente desde la web del Grado en Derecho a los programas de movilidad.  

Punto débil / Análisis de las 
causas No existe dicho enlace 

Objetivos Mejorar el acceso a información proporcionada al alumnado sobre programas de movilidad 

Actuaciones a desarrollar  Modificar la web del Centro para incluir dicho enlace 

Fecha límite para su ejecución 31/12/2016  

Recursos / financiamiento  Centro e Rectorado (descuento docentes) 

Responsable de su aplicación  Comisión de Calidad 

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Coordinador/a de Relaciones internacionales 

Responsable del seguimiento  Comisión de Calidad 

Fecha para realizar el 
seguimiento 01/07/2017  

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

http://dereito.uvigo.es/gl/mobilidade 

OBSERVACIONES   

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento  Realizada 

Resultados obtenidos  Creación del link 

Grado de satisfacción Alto  

Acciones correctoras a 
desarrollar - 

Responsable de la revisión  Comisión de calidad 

Fecha de la revisión  16/01/2017 

 

http://dereito.uvigo.es/gl/mobilidade


Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2016GDO06 

Curso académico en que se 
formula la acción 

2016-2017  

Programa de calidad asociado Renovación de la acreditación de las titulaciones oficiales 

Criterio del programa al que se 
asocia  C01 Organización e Desarrollo  

Ámbito de aplicación  Centro 

Titulación (siempre que el 
alcance sea la titulación)  Grado en Derecho  

Denominación de la acción de 
mejora 

Analizar la evolución de la participación en los programas de movilidad y las medidas de incentivo que se 
pudieran adoptar  

Punto débil / Análisis de las 
causas El número de alumnos que participan en programas de movilidad no Centro es bajo 

Objetivos Aumentar tanto la participación en los Programas tanto nacionales como internacionales promoviendo 
charlas informativas tanto de la ORI como de la Responsable de Relaciones Internacionales del Centro 

Actuaciones a desarrollar 
Celebración de dos reuniones anuales (una con la ORI y Responsable de movilidad del Centro) y otra de la 

Responsable de movilidad del Centro  

Fecha límite para su ejecución 31/12/2016  

Recursos / financiamiento  Centro e Rectorado (descuentos docentes) 

Responsable de su aplicación  Comisión de Calidad 

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Coordinador/a de Relaciones internacionales 

Responsable del seguimiento Comisión de calidad  

Fecha para realizar el 
seguimiento 01/07/2017  

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

  

OBSERVACIONES   

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento Realizada  

Resultados obtenidos Reuniones realizadas  

Grado de satisfacción Alto  

Acciones correctoras a 
desarrollar -  

Responsable de la revisión  Comisión de calidad 

Fecha de la revisión  16/01/2017 

 
 



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2016GDO07 

Curso académico en que se 
formula la acción 2016-2017  

Programa de calidad asociado Renovación de la acreditación de las titulaciones oficiales 

Criterio del programa al que se 
asocia C04: Recursos Humanos  

Ámbito de aplicación Centro  

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  Grado en Derecho  

Denominación de la acción de 
mejora 

Establecimiento de límite de plazas para traslado por titulaciones y centro de alumnado con estudios 
universitarios extranjeros y posibilidad de fijar algún tipo de tasa a las solicitudes de reconocimientos de 

créditos si las personas solicitantes no se matriculan en el centro.   

Punto débil / Análisis de las causas 

Excesivo volumen de trabajo generado por la tramitación de las solicitudes de reconocimiento de créditos 
para el personal de administración y servicios y el profesorado del centro ante la imposibilidad de 

homologación de los estudios de Grado en Derecho por el alumnado con estudios universitarios extranjeros 
de acuerdo con la normativa vigente (o RD 967/2014) y la necesidad de la titulación de Grado en Derecho y 
de Máster universitario en abogacía de presentarse a la prueba de aptitud y obtener el Título de abogado 

que habilita para ejercer la profesión en España .  

Objetivos 
 Reducir el volumen de trabajo generado por las solicitudes de reconocimientos de créditos de personas con 

estudios extranjeros del personal de administración y  servicios y del docente e investigador y adaptarlo al 
número de personas solicitantes interesadas de hecho en matricularse en el centro 

Actuaciones a desarrollar 

   Instar a la Vicerrectoría de Organización Académica y Profesorado de la Universidad de Vigo a que, a partir 
del curso 2017-2018:  

1º Se establezcan dos cotas,  a efectos del límite de plazas para traslado por titulación y centro, 
distinguiendo entre el alumnado con estudios universitarios oficiales españoles y el alumnado con estudios 

universitarios extranjeros, en correspondencia con los artículos 29 y 30 del RD 412/2014. 
2º Se fijen tasas para las solicitudes de las personas solicitantes que después no se matriculen en el centro 

Fecha límite para su ejecución 31/12/2016  

Recursos / financiamiento Rectorado 

Responsable de su aplicación Vicerrectorado de Organización Académica y Profesorado, y Junta de Facultad 

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Decana/o de la Facultad y Jefa/e de Secretaría de Alumnado 

Responsable del seguimiento Comisión de Calidad  
Fecha para realizar el seguimiento  31/07/2017 
Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

Incorporación del escrito al acta de la comisión de Calidad  de 28 de octubre de 2016 

OBSERVACIONES   

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento  Realizada 
Resultados obtenidos  Escrito enviado 
Grado de satisfacción  Medio 
Acciones correctoras a desarrollar ----- 
Responsable de la revisión  Comisión de calidad 
Fecha de la revisión  16/01/2017 

 
  



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2016GDO08 

Curso académico en que se 
formula la acción 2016-2017 

Programa de calidad asociado  Renovación de la acreditación de las titulaciones oficiales 

Criterio del programa al que se 
asocia  C07: INDICADORES DE SATISFACCIÓN  Y RENDIMIENTO 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (siempre que el 
alcance sea titulación)  Grado en Derecho  

Denominación de la acción de 
mejora 

 Encuesta de satisfacción de la titulación dirigida a empleadores o potenciales empleadores de los 
egresados, y  tutores de prácticas externas 

Punto débil / Análisis de las 
causas 

 Falta de datos para medir el grado de satisfacción de potenciales empleadores de los egresados de 
grado. No sería operativo ceñir la encuesta a empleadores pues el alumnado del grado no es 
mayoritariamente un alumnado vinculado con el ámbito empresarial sino que gran parte del 

estudiantado son potenciales opositores o cursarán el máster universitario en abogacía para dedicarse 
al ejercicio profesional de abogacía. 

Objetivos 

 Contribuir a la mejora de las competencias del estudiantado y a la calidad de la titulación a través de la 
realización de una encuesta dirigida a los empleadores de titulados de grado y a los profesionales del 
sector que acojan egresados en prácticas, en particular a alumnos que cursen el máster universitario 

en abogacía. 

Actuaciones a desarrollar Evaluar la satisfacción de los empleadores o tutores de prácticas de titulados de grado a través de 
encuestas de satisfacción 

Fecha límite para su ejecución 31/07/2016 

Recursos / financiamiento  Recursos humanos y económicos Facultad de Derecho y Universidad de Vigo 

Responsable de su aplicación  Comisión de Calidad 

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Vicedecano/a de Calidad, Vicedecano/a de Org. Académica y Profesorado e Coordinador/a de prácticas 
externas 

Responsable del seguimiento  Comisión de Calidad 

Fecha para realizar el 
seguimiento 

01/03/2017 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

Encuesta elaborada / Informe de resultados de evaluación/ 
Informe de Revisión del Sistema por la Dirección 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento Realizada 

Resultados obtenidos Se ha realizado la encuesta y se han analizado los resultados 

Grado de satisfacción Alto 

Acciones correctoras a 
desarrollar ------ 

Responsable de la revisión Comisión de Calidad 

Fecha de la revisión 31/07/2017  

 
 



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2016GDO09  

Curso académico en que se formula 
la acción 

 2016-2017 

Programa de calidad asociado Renovación de la acreditación de las titulaciones oficiales 

Criterio del programa al que se 
asocia C07: Indicadores de satisfacción e rendimiento 

Ámbito de aplicación Centro  

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  Grado en Derecho 

Denominación de la acción de 
mejora 

Solicitar información sobre inserción laboral dos egresados. Se elaborará un cuestionario para 
entregar a los alumnos cuando vienen a recoger el título. 

Punto débil / Análisis de las causas No se dispone de información propia sobre la inserción laboral de los egresados. 

Objetivos Disponer de información propia sobre a inserción laboral dos egresados  

Actuaciones a desarrollar 
Elaborar un cuestionario para entregar a los alumnos cuando vengan a recoger el título donde se le 

planteen preguntas sobre su acceso al mundo laboral.  

Fecha límite para su ejecución  01/04/2017 

Recursos / financiamiento Centro e Rectorado (descuentos docentes)  

Responsable de su aplicación  Comisión de Calidad 

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Vicedecano/a de Calidad y Vicedecano/a de Org. Académica y Profesorado 

Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 

Fecha para realizar el seguimiento 30/03/2017  

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

Encuesta realizada / Acta de la Comisión de Calidad de 8 de junio de 2017 

OBSERVACIONES   

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento Realizada parcialmente 

Resultados obtenidos  Se ha elaborado y realizado la encuesta pero se encuentra pendiente de llevarla a cabo 

Grado de satisfacción Medio  

Acciones correctoras a desarrollar Enviar la encuesta a Secretaría de alumnado  

Responsable de la revisión  Vicedecano de Calidad 

Fecha de la revisión 01/03/2018  

 



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2016GDO10  

Curso académico en que se formula 
la acción 

2016-2017  

Programa de calidad asociado Renovación de la acreditación de las titulaciones oficiales 

Criterio del programa al que se 
asocia C01: Organización y Desarrollo /  C06: Resultados de aprendizaje 

Ámbito de aplicación  Centro 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación) Grado en Derecho  

Denominación de la acción de 
mejora Actualización del Anexo III del reglamento de TFG (acta tribunal) 

Punto débil / Análisis de las causas 
La ficha de evaluación del TFG de los miembros del tribunal no evalúa las competencias recogidas en 

la ficha del TFG de la memoria del plan G081 

Objetivos Actualizar la ficha  

Actuaciones a desarrollar Seguir el procedimiento para la modificación de dicho Anexo  

Fecha límite para su ejecución 31/03/2017  

Recursos / financiamiento  Centro 

Responsable de su aplicación  Junta de Facultad 

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Decano/a de la Facultad y Coordinador/a del TFG 

Responsable del seguimiento Comisión de calidad 

Fecha para realizar el seguimiento  01/03/2017 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 Ficha de evaluación del TFG 

OBSERVACIONES   

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento  Realizada 

Resultados obtenidos  Ficha del TFG adecuada a las competencias del programa G081 

Grado de satisfacción  Alto 

Acciones correctoras a desarrollar  - 

Responsable de la revisión Comisión de calidad  

Fecha de la revisión 16/01/2017 

 



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2016GDO11  

Curso académico en que se formula 
la acción 

2016-2017  

Programa de calidad asociado Renovación de la acreditación de las titulaciones oficiales 

Criterio del programa al que se 
asocia C01: Organización e Desarrollo e C06 Resultados de aprendizaje 

Ámbito de aplicación Centro  

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación) Grado en Derecho  

Denominación de la acción de 
mejora 

Avanzar en la internacionalización del centro a través de un Plan de internacionalización, que prevea 
acciones asumibles con los recursos humanos y materiales del centro 

Punto débil / Análisis de las causas El número de alumnos que participan en programas de movilidad en el Centro es bajo 

Objetivos Avanzar en la internacionalización del centro a través de un Plan de internacionalización, que prevea 
acciones asumibles con los recursos humanos y materiales del centro  

Actuaciones a desarrollar Elaboración de un plan de internalización del centro  

Fecha límite para su ejecución 01/04/2017  

Recursos / financiamiento  Centro 

Responsable de su aplicación Junta de Facultad 

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Coordinador/a de Relaciones internacionales y Comisión de Calidad 

Responsable del seguimiento  Comisión de Calidad 

Fecha para realizar el seguimiento  01/03/2017 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

Acta de la reunión de la decana, vicedecano de calidad y la coordinadora de relaciones externas 
Acta de la Comisión de calidad de 21 de julio de 2017 

OBSERVACIONES   

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento Realizada 

Resultados obtenidos Mejora de las perspectivas de internalización del centro 

Grado de satisfacción Medio 

Acciones correctoras a desarrollar ------ 

Responsable de la revisión Comisión de Calidad 

Fecha de la revisión 31/7/2017 

 



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2016GDO12  

Curso académico en que se formula 
la acción 

2016-2017  

Programa de calidad asociado Renovación de la acreditación de las titulaciones oficiales 

Criterio del programa al que se 
asocia C02: Información y Transparencia 

Ámbito de aplicación Centro  

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  Grado en Derecho 

Denominación de la acción de 
mejora 

Realizar una encuesta a los estudiantes para conocer la utilidad de la información de la página web 
del Centro  

Punto débil / Análisis de las causas 
La web de la Facultad recoge información detallada relacionada con el Centro y con sus titulaciones. 
El Grado en Derecho tiene en la actualidad dos planes docentes vigentes lo que puede dificultar el 

acceso a la información 

Objetivos Garantizar que la información de la web es suficiente para el alumnado  

Actuaciones a desarrollar Realizar una encuesta a los estudiantes para conocer si consultaron la web de la Facultad antes de 
matricularse, qué opinión les merece la calidad y utilidad de la información disponible.  

Fecha límite para su ejecución  31/05/2017 

Recursos / financiamiento  Facultad de Derecho 

Responsable de su aplicación  Comisión de Calidad 

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Vicedecano/a de Calidad 

Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 

Fecha para realizar el seguimiento  31/03/2017 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 Encuesta sobre el uso de la página web 

OBSERVACIONES   

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento Realizada 

Resultados obtenidos Encuesta elaborada y resultados analizados 

Grado de satisfacción Alto 

Acciones correctoras a desarrollar ------ 

Responsable de la revisión Comisión de Calidad 

Fecha de la revisión 31/7/2017 

 



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora  2016GDT01 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2016-2017  

Programa de calidad asociado Renovación de la acreditación de las titulaciones oficiales 

Criterio del programa al que se 
asocia C01: Organización y Desarrollo / C06: Resultados de aprendizaje 

Ámbito de aplicación Titulación  

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación) Grado en Derecho  

Denominación de la acción de 
mejora 

Solicitar a los coordinadores de asignatura que revisen si os resultados de aprendizaje son coherentes 
con los contenidos impartidos y las competencias de la asignatura 

Punto débil / Análisis de las causas  Existen asignaturas que no tienen un resultado de aprendizaje concreto o detallado 

Objetivos Garantizar que los resultados de aprendizaje están ben definidos  

Actuaciones a desarrollar 
Revisar, por parte de cada coordinador de asignatura, que los resultados de aprendizaje son 

coherentes con los contenidos impartidos y las competencias de la asignatura, y, si es necesario, 
explicitar dicho resultado de aprendizaje 

Fecha límite para su ejecución  01/05/2017 

Recursos / financiamiento Recursos Propios 

Responsable de su aplicación Comisión de Calidad 

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Coordinador/a del Grao 

Responsable del seguimiento  Comisión de Calidad 

Fecha para realizar el seguimiento  31/03/2017 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

Definición más detallada de los resultados de aprendizaje 
Correo de la coordinadora del Grado al profesorado 

Acta de la Comisión de Calidad de 8 de junio de 2017 

OBSERVACIONES   

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento Realizado 

Resultados obtenidos Propuesta de modificación de las fichas de la memoria de algunas asignaturas para incluir una 
definición más detallada de los resultados de aprendizaje 

Grado de satisfacción Alto 

Acciones correctoras a desarrollar ------ 

Responsable de la revisión Comisión de Calidad 

Fecha de la revisión 31/7/2017 



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora  2016GDT02 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2016-2017  

Programa de calidad asociado Renovación de la acreditación de las titulaciones oficiales 

Criterio del programa al que se 
asocia  C06: Resultados de aprendizaje 

Ámbito de aplicación Titulación  

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  Grado en Derecho  

Denominación de la acción de 
mejora 

Analizar las causas del reducido rendimiento de los estudiantes en algunas asignaturas en 
comparación con otras que comparten competencias. De la misma forma se recomienda analizar las 

causas de las grandes diferencias de rendimiento entre sedes en algunas asignaturas.  

Punto débil / Análisis de las causas Tasas de rendimiento inferior al 50% en algunas asignaturas. 

Objetivos Garantir a adquisición dos resultados de aprendizaje  

Actuaciones a desarrollar 
Analizar las causas del reducido rendimiento dos estudiantes en algunas asignaturas en comparación 

con otras que comparten competencias.  

Fecha límite para su ejecución 01/05/2017  

Recursos / financiamiento Recursos Propios  

Responsable de su aplicación Comisión de Calidad  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Vicedecana/o de org. Académica y Profesorado 

Responsable del seguimiento Comisión de calidad  

Fecha para realizar el seguimiento 31/03/2017  

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

Informe de la vicedecana de organización académica / 
 Acta de la comisión de calidad de 22 de febrero de 2017 

OBSERVACIONES 

En caso de que haya divergencias importantes en una misma materia, se analizarán minuciosamente 
las metodologías y los sistemas de evaluación de las materias afectadas para que el personal docente 
encargado de su impartición valore la posibilidad de introducir algún cambio, siempre amparado en la 
memoria, para mejorar las tasas de la materia.  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento Realizado 

Resultados obtenidos Informe de análisis 

Grado de satisfacción Alto 

Acciones correctoras a desarrollar ----- 

Responsable de la revisión Comisón de Calidad 

Fecha de la revisión 31/7/2017 



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2016GDT03 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2016-2017  

Programa de calidad asociado Renovación de la acreditación de las titulaciones oficiales 

Criterio del programa al que se 
asocia  C04: Recursos Humanos 

Ámbito de aplicación  Titulación 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  Grado en Derecho  

Denominación de la acción de 
mejora 

Realizar un estudio sobre la valoración docente del profesorado en las encuestas de satisfacción 
realizadas a los estudiantes del Grado a nivel específico por asignatura 

Punto débil / Análisis de las causas 
 No se dispone de un análisis de la valoración docente del profesorado en las encuestas de 

satisfacción realizadas a los estudiantes del Grado a nivel específico por asignatura 

Objetivos Realizar ajustes en caso de que alguna asignatura no obtuviese valores favorables 

Actuaciones a desarrollar 
Realizar un estudio sobre la valoración docente del profesorado en las encuestas de satisfacción 

realizadas a los estudiantes del Grado a nivel específico por asignatura 

Fecha límite para su ejecución  31/05/2017 

Recursos / financiamiento Centro 

Responsable de su aplicación  Comisión de Calidad 

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Vicedecana/o de org. Académica y Profesorado 

Responsable del seguimiento  Comisión de calidad 

Fecha para realizar el seguimiento 31/03/2017  

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

Acta de la Comisión de calidad de 22 de febrero de 2017  

OBSERVACIONES   

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento No realizada 

Resultados obtenidos No se ha realizado porque la comisión de calidad ha considerado que la normativa actual no permite 
realizar ese tipo de análisis por protección de datos 

Grado de satisfacción Bajo 

Acciones correctoras a desarrollar ------ 

Responsable de la revisión Comisión de Calidad 

Fecha de la revisión 31/07/2107 

 
 



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2016GDT04 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2016-2017  

Programa de calidad asociado Renovación de la acreditación de las titulaciones oficiales 

Criterio del programa al que se 
asocia 

 C06: Resultados de aprendizaje 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  Grao en Derecho  

Denominación de la acción de 
mejora 

Reflexionar junto con la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo sobre la necesidad de modificar el 
apartado “5.5.1.2. Resultados de aprendizaje” de la ficha del TFG en la memoria del Grado en 

Derecho.  

Punto débil / Análisis de las causas 

El contenido es demasiado exigente, incluyendo una improcedente referencia a la "investigación", lo 
que, de acuerdo con la vigente normativa estatal sobre titulaciones oficiales no corresponde en los 

estudios de grado, sino, posteriormente, en los de doctorado y, eventualmente  (no es un contenido 
necesario) a nivel de "iniciación" en los másteres 

Objetivos 
Reflexionar junto con la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo sobre la necesidad de modificar el 

apartado “5.5.1.2. Resultados de aprendizaje” de la ficha del TFG en la memoria del Grado en 
Derecho.  

Actuaciones a desarrollar Estudiar junto con la Facultad de Vigo la posibilidad de modificar este apartado  

Fecha límite para su ejecución 01/07/2017  

Recursos / financiamiento No necesita 

Responsable de su aplicación   
Comisión de Coordinación del Grao y Junta de Facultad 

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Coordinador/a del Grao e Coordinador/a del TFG  

Responsable del seguimiento Comisión de calidad 

Fecha para realizar el seguimiento 01/07/2017  

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

  

OBSERVACIONES   

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento Realizada 

Resultados obtenidos 
Se retiró, de la descripción del resultado de aprendizaje, la mención al término “investigación”. Se 

incluyó como una propuesta de modificación a la memoria 

Grado de satisfacción Alto 

Acciones correctoras a desarrollar -------- 

Responsable de la revisión Comisión de Calidad 

Fecha de la revisión 31/07/2017 

 



2017-18



 

Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017C01 

Curso académico en que se formula 
la acción 2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia C01: Organización y desarrollo / C02: Información y transparencia 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación) 

 

Denominación de la acción de 
mejora 

Conseguir datos fiables sobre empleabilidad del alumnado de Grado y Máster 

Punto débil / Análisis de las causas No se dispone de datos sobre el tiempo medio que tardan los egresados en encontrar un empleo 

Objetivos Disponer de datos relativos al tiempo medio que tarda el alumnado en encontrar un empleo 

Actuaciones a desarrollar Solicitar al rectorado que proporcione datos sobre sobre el tiempo medio que tardan los egresados 
en encontrar un empleo 

Fecha límite para su ejecución 31/7/2017 

Recursos / financiamiento  

Responsable de su aplicación  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

 

Responsable del seguimiento  

Fecha para realizar el seguimiento 31/5/2017 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

 
  



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017C02 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

Criterio 5. Recursos materiales y servicios 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  

Denominación de la acción de 
mejora Mejorar la climatización de las aulas del Edificio de la Facultad. 

Punto débil / Análisis de las causas En verano las temperaturas que se alcanzan son muy elevadas 

Objetivos Garantizar unas condiciones adecuadas para la impartición de la docencia 

Actuaciones a desarrollar Llevar a cabo la instalación de aire acondicionado en las aulas 

Fecha límite para su ejecución 31/7/2018 

Recursos / financiamiento  

Responsable de su aplicación Equipo Decanal 

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

 

Responsable del seguimiento  

Fecha para realizar el seguimiento 31/5/2017 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento Realizada (preguntar a Concha si falta algún aula)  

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

  



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017C03 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

Criterio 2. Información y transparencia 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  

Denominación de la acción de 
mejora Mejorar la difusión, entre el alumnado del Centro, de los canales para realizar QSF 

Punto débil / Análisis de las causas En las encuestas de satisfacción a los alumnos se ha detectado un bajo grado de satisfacción sobre los 
canales para realizar quejas, sugerencias y felicitaciones 

Objetivos Mejorar la difusión, entre el alumnado del Centro, de los canales para realizar QSF 

Actuaciones a desarrollar Incluir en los tablones de las aulas un cartel informando sobre la funcionalidad y ubicación del buzón  

Fecha límite para su ejecución 37/7/2018 

Recursos / financiamiento  

Responsable de su aplicación  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

 

Responsable del seguimiento  

Fecha para realizar el seguimiento 31/5/2018 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

  



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017C04 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

 C07: INDICADORES DE SATISFACCIÓN  Y RENDIMIENTO 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  

Denominación de la acción de 
mejora Mantener y mejorar la encuesta propia sobre grado de satisfacción de las personas empleadoras 

Punto débil / Análisis de las causas En las encuestas de empleadores, centralizadas por parte de la Universidad de Vigo, el nivel de la 
muestra ha sido bajo (5 encuestas) con un nivel de participación del 60% (3 realizadas). 

Objetivos Conocer el grado de satisfacción de las personas empleadoras 

Actuaciones a desarrollar Mantener y mejorar la encuesta propia sobre grado de satisfacción de las personas empleadoras 

Fecha límite para su ejecución 37/7/2018 

Recursos / financiamiento  

Responsable de su aplicación  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

 

Responsable del seguimiento  

Fecha para realizar el seguimiento 31/5/2018 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

  



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017C05 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C02: Información y transparencia 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  

Denominación de la acción de 
mejora 

Visibilizar, a través de la web, las líneas de investigación de los grupos en los que está integrado 
personal docente e investigador de la Facultad de Derecho. 

Punto débil / Análisis de las causas No se dispone de esta información en la página web del Centro 

Objetivos Ampliar la información mostrada en la web del Centro para aumentar la transparencia 

Actuaciones a desarrollar 
Incluir en la web información sobre las líneas de investigación de los grupos en los que está integrado 

personal docente e investigador de la Facultad de Derecho 

Fecha límite para su ejecución 37/7/2018 

Recursos / financiamiento  

Responsable de su aplicación  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

 

Responsable del seguimiento  

Fecha para realizar el seguimiento 31/5/2018 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

  



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017C06 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C05: Recursos materiales y servicios 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  

Denominación de la acción de 
mejora 

Valorar la posibilidad de repartir el presupuesto del centro en actividades vinculadas a líneas 
estratégicas (definiendo objetivo y planificación de gastos) con una contabilidad de gestión que 

permita conocer en cada momento el estado del gasto. 

Punto débil / Análisis de las causas  

Objetivos Conocer en cada momento el estado del gasto 

Actuaciones a desarrollar Valorar la posibilidad de repartir el presupuesto del centro en actividades vinculadas a líneas 
estratégicas (definiendo objetivo y planificación de gastos) 

Fecha límite para su ejecución 37/7/2018 

Recursos / financiamiento  

Responsable de su aplicación  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

 

Responsable del seguimiento  

Fecha para realizar el seguimiento 31/5/2018 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

 



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017C07 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C05: Recursos materiales y servicios 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  

Denominación de la acción de 
mejora 

Organizar un foro de empleo jurídico sobre salidas profesionales con el objetivo de ofrecer 
orientación al alumnado de Grado, PCEO y Máster. 

Punto débil / Análisis de las causas Difundir la oferta formativa para mejorar las acciones de orientación al alumnado 

Objetivos Ofrecer orientación al alumnado de Grado, PCEO y Máster 

Actuaciones a desarrollar Organizar un foro de empleo jurídico sobre salidas profesionales 

Fecha límite para su ejecución 37/7/2018 

Recursos / financiamiento  

Responsable de su aplicación  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

 

Responsable del seguimiento  

Fecha para realizar el seguimiento 31/5/2018 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

  



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017C08 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C05: Recursos materiales y servicios 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  

Denominación de la acción de 
mejora 

Organizar una feria de empleo jurídico como punto de encuentro entre el alumnado de Grado, PCEO 
y Máster y despachos profesionales, empresas e instituciones para fomentar la realización de 

prácticas y  facilitar su empleabilidad. 

Punto débil / Análisis de las causas  

Objetivos 
Fomentar la realización de prácticas y  facilitar la empleabilidad del alumnado de Grado, PCEO y 

Máster 

Actuaciones a desarrollar Organizar una feria de empleo jurídico 

Fecha límite para su ejecución 37/7/2018 

Recursos / financiamiento  

Responsable de su aplicación  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

 

Responsable del seguimiento  

Fecha para realizar el seguimiento 31/5/2018 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

  



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017C09 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C01: Organización e Desarrollo y C02: Información Y TRANSPARENCIA 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  

Denominación de la acción de 
mejora 

Gestionar nuevos convenios con instituciones y organismos públicos y privados; en particular, con el 
CGPJ, el Ministerio de Justicia y la Xunta de Galicia para facilitar al alumnado de Grado y Máster la 

realización de prácticas externas en Juzgados y Tribunales 

Punto débil / Análisis de las causas Mejorar los índices de inserción laboral 

Objetivos 
Gestionar nuevos convenios con instituciones y organismos públicos y privados para mejorar la 

inserción laboral 

Actuaciones a desarrollar 
Gestionar nuevos convenios con instituciones y organismos públicos y privados; en particular, con el 

CGPJ, el Ministerio de Justicia y la Xunta de Galicia para facilitar al alumnado de Grado y Máster la 
realización de prácticas externas en Juzgados y Tribunales 

Fecha límite para su ejecución 37/7/2018 

Recursos / financiamiento  

Responsable de su aplicación  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

 

Responsable del seguimiento  

Fecha para realizar el seguimiento 31/5/2018 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

 



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017C10 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C01: Organización e Desarrollo y C02: Información Y TRANSPARENCIA 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  

Denominación de la acción de 
mejora 

Acoger o realizar actividades que fomenten el acercamiento del alumnado a instituciones 
fundamentales de la Comunidad Autónoma, como el Parlamento o el TSJ de Galicia 

Punto débil / Análisis de las causas  

Objetivos 
Acoger o realizar actividades que fomenten el acercamiento del alumnado a instituciones 

fundamentales de la Comunidad Autónoma 

Actuaciones a desarrollar 
Acoger o realizar actividades que fomenten el acercamiento del alumnado a instituciones 

fundamentales de la Comunidad Autónoma 

Fecha límite para su ejecución 37/7/2018 

Recursos / financiamiento  

Responsable de su aplicación  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

 

Responsable del seguimiento  

Fecha para realizar el seguimiento 31/5/2018 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

 



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017C11 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C02: Información Y TRANSPARENCIA – C04. Recursos humanos 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  

Denominación de la acción de 
mejora 

Organizar un curso de actualización jurídica con el objetivo de ofrecer formación y actualización 
multidisciplinar, fundamentalmente al personal docente e investigador y al alumnado de la Facultad  

Punto débil / Análisis de las causas Mejorar la formación jurídica  

Objetivos 
Ofrecer formación y actualización multidisciplinar, fundamentalmente al personal docente e 

investigador y al alumnado de la Facultad 

Actuaciones a desarrollar Organizar un curso de actualización jurídica 

Fecha límite para su ejecución 37/7/2018 

Recursos / financiamiento  

Responsable de su aplicación  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

 

Responsable del seguimiento  

Fecha para realizar el seguimiento 31/5/2018 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

 

 



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017GDO01 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C07. Indicadores de satisfacción y rendimiento 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  Grao en Derecho  

Denominación de la acción de 
mejora 

Solicitar al área de Calidad que el alumnado del PCEO cubra dos encuestas de satisfacción separadas, 
una para cada titulación: ADE - Dereito. 

Punto débil / Análisis de las causas 
El grado de satisfacción, del alumnado del PCEO, con la planificación y el desarrollo de la enseñanza 

es bajo, pero el alumnado de este grupo realizó una sola encuesta para ambas titulaciones (Derecho y 
ADE). 

Objetivos Obtener datos del grado de satisfacción del alumnado del PCEO desagregado para ambas titulaciones 

Actuaciones a desarrollar Enviar un escrito al área de Calidad solicitando que el alumnado del PCEO cubra dos encuestas de 
satisfacción separadas, una para cada titulación: ADE - Dereito 

Fecha límite para su ejecución 37/7/2018 

Recursos / financiamiento  

Responsable de su aplicación  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

 

Responsable del seguimiento  

Fecha para realizar el seguimiento 31/5/2018 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

  



 

Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017GDO02 

Curso académico en que se formula 
la acción 2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C07. Indicadores de satisfacción y rendimiento 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  Grao en Derecho  

Denominación de la acción de 
mejora 

Analizar los motivos que pueden influir negativamente en la tasa de abandono del Grado y PCEO, así 
como verificar la cantidad de alumnado del PCEO que decide continuar únicamente en el Grado en 

Derecho y abordar los resultados con el equipo homólogo de ADE. 

Punto débil / Análisis de las causas La tasa de abandono del Grado y PCEO es alta 

Objetivos 
Analizar los motivos que pueden influir negativamente en la tasa de abandono del Grado y PCEO, así 
como verificar la cantidad de alumnado del PCEO que decide continuar únicamente en el Grado en 

Derecho y abordar los resultados con el equipo homólogo de ADE. 

Actuaciones a desarrollar 
En el Grado, comprobar los cursos en que se produce mayor abandono y si se debe a dificultades del 
alumnado con materias concretas del plan de estudios. En el PCEO, verificar la cantidad de alumnado 

del PCEO que decide continuar únicamente en el grado en Derecho 

Fecha límite para su ejecución 37/7/2018 

Recursos / financiamiento  

Responsable de su aplicación  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

 

Responsable del seguimiento  

Fecha para realizar el seguimiento 31/5/2018 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   



  



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017GDO03 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C01. Organización y desarrollo 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  Grao en Derecho  

Denominación de la acción de 
mejora Analizar los contenidos de las guías docentes 

Punto débil / Análisis de las causas En las encuestas de satisfacción del alumnado, las preguntas relativas a la planificación de la docencia 
obtienen una puntuación baja 

Objetivos 
Detectar si hay contenidos concretos que no se están abordando en ninguna asignatura o si se 
abordan de manera no sincronizada entre asignaturas, con el objetivo de detectar carencias o 

solapamientos. 

Actuaciones a desarrollar Mantener una reunión con el alumnado y el profesorado 

Fecha límite para su ejecución 37/7/2018 

Recursos / financiamiento  

Responsable de su aplicación  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

 

Responsable del seguimiento  

Fecha para realizar el seguimiento 31/5/2018 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

  



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017GDO04 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C01. Organización y desarrollo 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  Grao en Derecho  

Denominación de la acción de 
mejora Fomentar la dedicación del profesorado a la elaboración de cronogramas de las asignaturas 

Punto débil / Análisis de las causas En las encuestas de satisfacción del alumnado, las preguntas relativas a la planificación de la docencia 
obtienen una puntuación baja 

Objetivos Mejorar la planificación de la docencia. 

Actuaciones a desarrollar 
Analizar la posibilidad de publicar en la web de la Facultad, semanalmente, los cronogramas de las 

asignaturas con las actividades de esa semana 

Fecha límite para su ejecución 37/7/2018 

Recursos / financiamiento  

Responsable de su aplicación  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

 

Responsable del seguimiento  

Fecha para realizar el seguimiento 31/5/2018 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

  



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017GDO05 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C01.ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación) Grao en Derecho 

Denominación de la acción de 
mejora Fomentar la participación del alumnado en el PAT 

Punto débil / Análisis de las causas El número de alumnos que participan en el PAT es muy reducido 

Objetivos Incrementar el número de alumnos que participan en el PAT 

Actuaciones a desarrollar Preguntar al alumnado que temas les gustaría que se tratasen en el PAT 

Fecha límite para su ejecución 37/7/2018 

Recursos / financiamiento  

Responsable de su aplicación  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

 

Responsable del seguimiento  

Fecha para realizar el seguimiento 31/5/2018 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

  



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017GDO06 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C01. Organización y desarrollo 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  Grao en Derecho  

Denominación de la acción de 
mejora Elaborar una guía objetiva o rúbrica para la evaluación del TFG 

Punto débil / Análisis de las causas La tasa de rendimiento de la asignatura Trabajo de Fin de Grado baja 

Objetivos Elaborar una guía objetiva para la evaluación del TFG 

Actuaciones a desarrollar Elaborar una guía objetiva o rúbrica para la evaluación del TFG 

Fecha límite para su ejecución 37/7/2018 

Recursos / financiamiento  

Responsable de su aplicación  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

 

Responsable del seguimiento  

Fecha para realizar el seguimiento 31/5/2018 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

  



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017GDO07 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

Criterio 1. Organización y desarrollo 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación) Grao en Derecho 

Denominación de la acción de 
mejora 

Fomentar la participación en los Programas de movilidad tanto nacionales como internacionales 
promoviendo charlas informativas tanto de la ORI como de la Responsable de Relaciones 

Internacionales del Centro 

Punto débil / Análisis de las causas El número de alumnos que participan en programas de movilidad no Centro es bajo 

Objetivos Fomentar la movilidad de estudiantes 

Actuaciones a desarrollar Celebración de dos reuniones anuales (una con la ORI y Responsable de movilidad del Centro) y otra 
de la Responsable de movilidad del Centro  

Fecha límite para su ejecución 37/7/2018 

Recursos / financiamiento  Centro e Rectorado (descuentos docentes) 

Responsable de su aplicación  Comisión de Calidad 

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Coordinador/a de Relaciones internacionales 

Responsable del seguimiento Comisión de calidad  

Fecha para realizar el seguimiento 31/5/2018 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

 

  



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017GDO08 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

Criterio 1. Organización y desarrollo 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  Grao en Derecho  

Denominación de la acción de 
mejora 

Avanzar en la internacionalización del centro a través de un Plan de internacionalización, que prevea 
acciones asumibles con los recursos humanos y materiales del centro 

Punto débil / Análisis de las causas El número de alumnos que participan en programas de movilidad en el Centro es bajo 

Objetivos 
Avanzar en la internacionalización del centro a través de un Plan de internacionalización, que prevea 

acciones asumibles con los recursos humanos y materiales del centro  

Actuaciones a desarrollar Elaboración de un plan de internalización del centro  

Fecha límite para su ejecución 37/7/2018 

Recursos / financiamiento  Centro 

Responsable de su aplicación Junta de Facultad 

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Coordinador/a de Relaciones internacionales y Comisión de Calidad 

Responsable del seguimiento  Comisión de Calidad 

Fecha para realizar el seguimiento 31/5/2018 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

 

  



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017GDO09 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

Criterio 1. Organización y desarrollo 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  Grao en Derecho  

Denominación de la acción de 
mejora Dar continuidad a las actividades de orientación al alumnado,  con la periodicidad que sea posible 

Punto débil / Análisis de las causas  

Objetivos 

Facilitar al alumnado la continuidad de su formación universitaria a través de estudios de máster y su 
desarrollo profesional o incorporación laboral; presentar al alumnado de tercer curso información de 

interés académico y profesional para la continuación de sus estudios de grado; y dar a conocer al 
alumnado los recursos y herramientas que tienen a su disposición en la Universidad de Vigo y, en 

concreto, en la Facultad de Derecho 

Actuaciones a desarrollar Celebrar el curso 3.5. dirigido a alumnado de 3º del Grado y de 4º del PCEO 

Fecha límite para su ejecución 37/7/2018 

Recursos / financiamiento  Centro 

Responsable de su aplicación Junta de Facultad 

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

 

Responsable del seguimiento  Comisión de Calidad 

Fecha para realizar el seguimiento 31/5/2018 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

 



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017GDO10 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

Criterio 1. Organización y desarrollo 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  Grao en Derecho  

Denominación de la acción de 
mejora 

Habilitar un nuevo plazo de defensa de TFG en el mes de septiembre exclusivamente para el 
alumnado con tutor/a y proposta temática asignados en el curso anterior. 

Punto débil / Análisis de las causas Dificultades para que se incorporen al Máster los estudiantes que terminen el grado en la 
convocatoria de fin de carrera 

Objetivos 
Permitir que los estudiantes que estén en disposición de terminar en fin de carrera se matriculen en 

el máster 

Actuaciones a desarrollar Habilitar un nuevo plazo de defensa de TFG en el mes de septiembre 

Fecha límite para su ejecución 37/7/2018 

Recursos / financiamiento  Centro 

Responsable de su aplicación Junta de Facultad 

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

 

Responsable del seguimiento  Comisión de Calidad 

Fecha para realizar el seguimiento 31/5/2018 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

  



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017GDT01 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

 C06: Resultados de aprendizaje 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación) Grao en Derecho  

Denominación de la acción de 
mejora 

Continuar con el análisis de las tasas académicas por materia de los estudiantes y el análisis 
comparativo entre sedes en asignaturas en las que las tasas revelen un reducido rendimiento de los 

estudiantes. 

Punto débil / Análisis de las causas Tasas de rendimiento inferior al 50% en algunas asignaturas. 

Objetivos Garantir la adquisición de los resultados de aprendizaje  

Actuaciones a desarrollar Analizar las causas del reducido rendimiento de los estudiantes en algunas asignaturas en 
comparación con otras que comparten competencias 

Fecha límite para su ejecución 37/7/2018 

Recursos / financiamiento Recursos Propios  

Responsable de su aplicación Comisión de Calidad  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Vicedecana/o de org. Académica y Profesorado 

Responsable del seguimiento Comisión de calidad  

Fecha para realizar el seguimiento 31/5/2018 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

 

  



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017GDT02 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

Criterio 1. Organización y desarrollo 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  Grao en Derecho  

Denominación de la acción de 
mejora 

Reunión con alumnado y profesorado para abordar los problemas de organización temporal de las 
materias en el plan de estudios 

Punto débil / Análisis de las causas En las encuestas de satisfacción del alumnado, la pregunta relativa a la organización temporal obtiene 
una puntuación muy baja 

Objetivos Detectar si existen asignaturas que deberían moverse de cuatrimestre 

Actuaciones a desarrollar 
Reunión con alumnado y profesorado para abordar los problemas de organización temporal de las 

materias en el plan de estudios 

Fecha límite para su ejecución 37/7/2018 

Recursos / financiamiento Recursos Propios  

Responsable de su aplicación Comisión de Calidad  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Coordinadora de Grado 

Responsable del seguimiento Comisión de calidad  

Fecha para realizar el seguimiento 31/5/2018 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

 

 



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017GDT03 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C03: Sistema de Garantía de Calidad 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación) Grado en Derecho 

Denominación de la acción de 
mejora 

Valorar la oportunidad de proceder a la modificación de la memoria de verificación con la finalidad de 
incorporar los errores detectados a través de los informes de seguimiento del título y otros cambios 

que se consideren convenientes 

Punto débil / Análisis de las causas Corregir aquellas desviaciones y errores ya detectados y que aparecen mencionados en los informes 
de seguimiento previos. 

Objetivos 
Incorporar los errores detectados a través de los informes de seguimiento del título y otros cambios 

que se consideren convenientes 

Actuaciones a desarrollar 
Las juntas de facultad de los dos centros valorarán la oportunidad de aprobar en junta de titulación la 
preceptiva presentación da la expresión de interés para proceder a la modificación de la memoria de 

verificación 

Fecha límite para su ejecución 37/7/2018 

Recursos / financiamiento Recursos Propios  

Responsable de su aplicación Comisión de Calidad  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

Xunta de Facultade 

Responsable del seguimiento Comisión de calidad  

Fecha para realizar el seguimiento 31/5/2018 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

Acta CC 27 de Febreiro de 2018 

OBSERVACIONES 

Elevouse a consulta á Directora da Área de Grao quen respondeu que non o recomendaba pois era 
moi posible que desde a ACSUG se entrara a valorar de novo toda a memoria. Todas as modificacións 

están colgadas na web da Facultade (por ano) e están perfectamente identificadas. De acordo coa 
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, consideramos que, polo tanto, non é oportuno neste 

intre actualizar a memoria verificada do título para incorporar as modificacións acometidas nos 
informes de seguimento. 

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento Realizada 

Resultados obtenidos Acórdase, por asentimento, non validar a declaración de interese para a modificación da memoria de 
verificación do Grao en Dereito, 

Grado de satisfacción Alto 

Acciones correctoras a desarrollar No proceden 

Responsable de la revisión Comisión de Calidad 

Fecha de la revisión  



 

   



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017MO01 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación) Máster en Abogacía  

Denominación de la acción de 
mejora Mejorar la evaluación por parte de los tutores profesionales de prácticas externas 

Punto débil / Análisis de las causas  

Objetivos  

Actuaciones a desarrollar  

Fecha límite para su ejecución  

Recursos / financiamiento  

Responsable de su aplicación  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

 

Responsable del seguimiento  

Fecha para realizar el seguimiento  

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

  



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017MO02 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación) Máster en Abogacía  

Denominación de la acción de 
mejora 

Previsión del período de prácticas dentro del calendario académico una vez finalice la actividad 
formativa. 

Punto débil / Análisis de las causas  

Objetivos  

Actuaciones a desarrollar  

Fecha límite para su ejecución  

Recursos / financiamiento  

Responsable de su aplicación  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

 

Responsable del seguimiento  

Fecha para realizar el seguimiento  

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

  



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017MO03 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación) Máster en Abogacía  

Denominación de la acción de 
mejora 

Realizar un viaje institucional al TSJ de Galicia y asistir, si es posible a una vista con 
el objetivo de acercar al alumnado a la organización, funcionamento, estructura y 

valores del órgano con el que culmina la administración de justicia en Galicia 

Punto débil / Análisis de las causas  

Objetivos  

Actuaciones a desarrollar  

Fecha límite para su ejecución  

Recursos / financiamiento  

Responsable de su aplicación  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

 

Responsable del seguimiento  

Fecha para realizar el seguimiento  

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

  



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017MO04 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación) Máster en Abogacía  

Denominación de la acción de 
mejora 

Solicitar al Vicerrectorado de Estudiantes una instrución precisa para conocer el 
adecuado procedimiento a seguir por el centro en materia de revisión e 
impugnación de exámenes para garantizar una adecuada protección del 

estudiante. 

Punto débil / Análisis de las causas  

Objetivos  

Actuaciones a desarrollar  

Fecha límite para su ejecución  

Recursos / financiamiento  

Responsable de su aplicación  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

 

Responsable del seguimiento  

Fecha para realizar el seguimiento  

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

  



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017MO05 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación) Máster en Abogacía 

Denominación de la acción de 
mejora 

Organizar una reunión con empleadoras/es para aclarar el tipo de competencias 
que se consideran más valiosas, y mejorar así su grado de satisfacción 

Punto débil / Análisis de las causas  

Objetivos  

Actuaciones a desarrollar  

Fecha límite para su ejecución  

Recursos / financiamiento  

Responsable de su aplicación  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

 

Responsable del seguimiento  

Fecha para realizar el seguimiento  

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

  



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017MO06 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación) Máster en Abogacía 

Denominación de la acción de 
mejora 

Iniciar contactos con representantes de la Administración de Justicia para facilitar 
al alumnado del máster la asistencia a juicios que puedan resultar de especial 

interés. 

Punto débil / Análisis de las causas  

Objetivos  

Actuaciones a desarrollar  

Fecha límite para su ejecución  

Recursos / financiamiento  

Responsable de su aplicación  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

 

Responsable del seguimiento  

Fecha para realizar el seguimiento  

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

  



Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2017MT01 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2017-2018  

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación) Máster en Abogacía 

Denominación de la acción de 
mejora 

Abrir la posibilidad de impartir docencia en el Máster a todo el profesorado contratado (ayudantes 
doctores y profesores asociados) vinculado a los diferentes departamentos del ámbito jurídico de la 

Universidad. 

Punto débil / Análisis de las causas  

Objetivos  

Actuaciones a desarrollar  

Fecha límite para su ejecución  

Recursos / financiamiento  

Responsable de su aplicación  

Persona/s responsable/s de la 
ejecución de la actuación a 
desarrollar (si procede) 

 

Responsable del seguimiento  

Fecha para realizar el seguimiento  

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento   

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   

 




