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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2019C01 

Curso académico en que se 
formula la acción 2019-2020 

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (siempre que el 
alcance sea titulación) 

 

Denominación de la acción de 
mejora Mejora del procedimiento  PE02- P1 Xestión do PDI 

Punto débil / Análisis de las 
causas 

En el procedimiento PE02-P1 no se determina el papel de la Comisión de Calidad en relación al análisis 
de las necesidades del PDI en lo relativo a la suficiencia y adecuación del personal 

Objetivos Actualizar el procedimiento PE02-P1 para que incluya el análisis de las necesidades estructurales del 
PDI: necesidades de dotación de plazas y cualificación del PDI. 

Actuaciones a desarrollar 
Enviar un escrito al área de Calidad solicitando que se actualice el procedimiento PE02-P1 para que se 

incluya el análisis, por parte de la Comisión de Calidad, de las necesidades estructurales del PDI: 
necesidades de dotación de plazas y cualificación del PDI 

Fecha límite para su ejecución 31/12/2020 

Recursos / financiamiento Rectorado 

Responsable de su aplicación Rectorado 

Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 

Fecha para realizar el 
seguimiento 30/09/2020 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

Copia del escrito remitido al área de Calidad 

OBSERVACIONES   

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento Realizada 

Resultados obtenidos 

Se envió un correo electrónico al área de Calidad y la respuesta obtenida fue: 
Con respecto ás necesidades do PDI, no procedemento PE02-P1 non se determina o papel da Comisión 
de Calidade na análise da necesidade de dotación de prazas e cualificación do PDI porque esas tarefas 

son función dos departamentos tal como se recolle nos Estatutos da Uvigo. De todos os xeitos poderíase 
establecer algún mecanismo para que o centro poida notificar as súas necesidades ó departamento 

correspondente e que este actúe en consecuencia se así o considera 
 

Grado de satisfacción Bajo 

Acciones correctoras a 
desarrollar 

Añadir una acción de mejora para el próximo curso solicitando que se establezca un mecanismo para 
que los centros puedan notificar sus necesidades de dotación de plazas y calificación del PDI a los 

departamentos  

Responsable de la revisión Comisión de calidad 

Fecha de la revisión 31/12/2021 
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2019C02 

Curso académico en que se formula 
la acción 2019-2020 

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia Criterio 1. Organización y desarrollo 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación) 

 

Denominación de la acción de 
mejora Recabar datos sobre el número de profesores Erasmus que recibe el centro 

Punto débil / Análisis de las causas No se dispone de datos sobre el número de profesores Erasmus que recibe el centro 

Objetivos Disponer de datos sobre el número de profesores Erasmus que recibe el centro 

Actuaciones a desarrollar Elaborar un formulario con los datos que deberían remitirse al Decanato y a la responsable de 
Relaciones Internacionales 

Fecha límite para su ejecución 31/12/20209 

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 30/10/2020 

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 elaboró un formulario 

Grado de satisfacción Alto 

Acciones correctoras a desarrollar No procede 

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2019C03 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2019-2020 

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

Criterio 4. Recursos Humanos 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación) 

 

Denominación de la acción de 
mejora 

Solicitar la inclusión de los cursos organizados por el centro sobre “Actualización jurídica” e “Iniciación 
a Moodle” como cursos de formación del PDI 

Punto débil / Análisis de las causas 

El curso de actualización jurídica se comenzó a impartir en el centro con el objetivo de ofrecer una 
formación multidisciplinar a los docentes e investigadores de la Facultad de Derecho.  

El curso de Iniciación a Moodle se ha celebrado en el curso 2019/2020, previo a la realización de este 
documento, con el objetivo de formar al profesorado en el uso de plataformas de teledocencia, 

centrándose en las utilidades para la evaluación que proporcionan (tras la suspensión de la docencia 
presencial y el paso a la docencia virtual a raíz de la pandemia del Covid-19).  

Dichos cursos no están reconocido como cursos de formación del PDI. 

Objetivos Solicitar al Área de Formación e Innovación Educativa la inclusión de los cursos “Actualización 
jurídica” e “Iniciación a Moodle” como cursos de formación permanente del PDI 

Actuaciones a desarrollar 
Enviar un escrito al Área de Formación e Innovación Educativa solicitando la inclusión de los cursos 

“Actualización jurídica” e “Iniciación a Moodle” como cursos de formación permanente del PDI 

Fecha límite para su ejecución 31/12/2020 

Recursos / financiamiento  Centro 

Responsable de su aplicación Junta de Facultad 

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

Comisión de Calidad 

Responsable del seguimiento  Comisión de Calidad 

Fecha para realizar el seguimiento 30/10/2020 

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 ha conseguido parcialmente. El curso de “Iniciación a Moodle” ha sido reconocido como curso de 
formación del PDI. Pero el curso de “Actualización jurídica” no, al considerar el área de formación del 

PDI que no reúne las condiciones para su reconocimiento como curso de formación del PDI 

Grado de satisfacción  Medio 

Acciones correctoras a desarrollar No procede  

Responsable de la revisión   

Fecha de la revisión   
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2019C04 

Curso académico en que se formula 
la acción 2019-2020 

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C01: Organización y Desarrollo / C05: Recursos Materiales y Servicios 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  

Denominación de la acción de 
mejora 

Actualización de los Convenios que hayan sido denunciados o derogados y adaptación a la nueva 
normativa y gestión de nuevos convenios con Organismos públicos y privados. 

Punto débil / Análisis de las causas Necesidad de actualizar los convenios en vigor con las entidades donde se realizan las prácticas 
externas 

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

Actuaciones a desarrollar  

Fecha límite para su ejecución 31/12/2020 

Recursos / financiamiento Centro 

Responsable de su aplicación Responsable de prácticas externas / Decanato 

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

Responsable de prácticas externas 

Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 

Fecha para realizar el seguimiento 31/10/2020 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

Convenios actualizados 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento Realizada 

Resultados obtenidos 

Se han dado de alta/renovado los siguientes convenios de prácticas para grado y máster: 
10/07/2020 Delgado Arce Abogados   
09/06/2020 Antonio Pérez Villar   
12/12/2019 Atrio Abad Abogados  
27/09/2019 LEON REY ABOGADOS  

Grado de satisfacción Alto 

Acciones correctoras a desarrollar No procede 

Responsable de la revisión  

Fecha de la revisión  
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2019C05 

Curso académico en que se formula 
la acción 2019-2020  

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 

Solicitar al área de Calidad, que añada, dentro de la encuesta dirigida a las personas tituladas una 
pregunta sobre el tiempo medio que tardaron en encontrar trabajo. Y, para los que no están 

trabajando, que nos indiquen si están preparando oposiciones o realizando formación 
complementaria. 

Punto débil / Análisis de las causas No se dispone de datos sobre el tiempo medio en encontrar un empleo. 

Objetivos Conocer el tiempo medio que tardan las personas tituladas en encontrar trabajo 

Actuaciones a desarrollar Solicitar al área de Calidad, que añada, dentro de la encuesta a los Egresados, una pregunta sobre el 
tiempo medio que tardaron en encontrar trabajo. 

Fecha límite para su ejecución 31/12/2020 

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 31/10/2020 

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 envió un correo electrónico el área de Calidad y la respuesta obtenida fue: Con respecto á enquisa 
de titulados, esta pretende recoller un retorno do alumnado que acaba de cursar a titulación e ten 
unha perspectiva da titulación completa e próxima no tempo dada a inmediatez coa que se fai con 
respecto á finalización dos estudos. Segundo teño constancia, tanto ACSUG coma o recentemente 
creado Observatorio de Persoas Tituladas da Uvigo poderían aportar información máis detallada neste 
senso. Non é o obxectivo da enquisa tratar a inserción laboral e polo tanto non vemos axeitado inserir 
preguntas desta temática. 

Grado de satisfacción Medio  

Acciones correctoras a desarrollar Proponer, como acción de mejora para el próximo curso, el analizar como dirigirse a los egresados 
(sin vulnerar la ley de protección de datos) para recoger datos sobre la empleabilidad.  

Responsable de la revisión   
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2019C06 

Curso académico en que se formula 
la acción 2019-2020  

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 

Actualizar el Anexo I: Plan de Acción tutorial del procedimiento de orientación al estudiantado (DO-
0203 P1)  

Punto débil / Análisis de las causas En el Anexo I del procedimiento DO-0203 P1 relativo al Plan de Acción tutorial se hace referencia a 
una titulación de máster extinguida 

Objetivos 
Actualizar el Anexo I: Plan de Acción tutorial del procedimiento de orientación al estudiantado (DO-

0203 P1) 

Actuaciones a desarrollar Actualizar el Anexo I: Plan de Acción tutorial del procedimiento de orientación al estudiantado (DO-
0203 P1)   

Fecha límite para su ejecución 31/12/2020 

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 31/10/2020 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento  Realizada 

Resultados obtenidos La comisión de Calidad, en su reunión ordinaria celebrada el 14 de julio de 2020, acordó validar la 
actualización de dicho anexo 

Grado de satisfacción Alto 

Acciones correctoras a desarrollar No procede 

Responsable de la revisión   

  



8 

Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2019C07 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2019-2020  

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 Centro 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  

Denominación de la acción de 
mejora Valorar la posibilidad de actualizar las metas asociadas a los objetivos de calidad 

Punto débil / Análisis de las causas 

Necesidad de analizar las metas asociadas a los objetivos de calidad, con el fin de actualizar dichas 
metas. En el Informe de seguimiento por la ACSUG de 20 de noviembre de 2018 del Plan de Mejoras 
establecidas por la Facultad, se indica que “no se han actualizado ni modificado las metas asociadas a 

los objetivos de calidad, siguiendo parte de ellas por debajo de las ratios previamente alcanzados”. 
Con todo, la aprobación de un nuevo plan de estudios  en 2014, que comenzó a implantarse en el 

curso 2014/2015 hace que algunas de las tasas que se analizan puedan estar distorsionadas, lo que 
exige nuevamente una análisis pormenorizado de la situación en el Informe de Seguimiento para 

adoptar la decisión sobre actualización o no de las metas que corresponda 

Objetivos 
Revisar si las metas están actualizadas y son realistas y ambiciosas, en consonancia con el evolución 

de las tasas de las titulaciones 

Actuaciones a desarrollar Analizar en el marco de la Comisión de Calidad si es necesario actualizar las metas asociadas a los 
objetivos de calidad 

Fecha límite para su ejecución 31/12/2020 

Recursos / financiamiento Centro 

Responsable de su aplicación Vicedecano/a de Calidad 

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 31/10/2020 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

Acta de la comisión de Calidad 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento Realizada 

Resultados obtenidos  

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  

Responsable de la revisión  

Fecha de la revisión  
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2019C08 

Curso académico en que se formula 
la acción 2019-2020  

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 

Analizar, dentro do seo da Comisión de Calidade as peticións expresadas polos alumnos nos 
cuestionarios de satisfacción do PAT para mellorar o grao de satisfacción 

Punto débil / Análisis de las causas O grao de satisfacción do alumnado en relación á orientación académica recibida no plan de acción 
titorial é baixa, sobre todo no PCEO, é baixo 

Objetivos 

Analizar, dentro do seo da Comisión de Calidade as peticións recollidas nos cuestionarios de 
satisfacción do PAT (e que se indican a continuación) dado que dende a coordinación se considera que 
xa estarían cubertas coa utilización do buzón de queixas, suxestións e parabéns ou coa posibilidade de 
comunicarse co titor ou estudante titor a través do email 

Actuaciones a desarrollar 

Analizar, dentro do seo da Comisión de Calidade as peticións expresadas polos alumnos nos 
cuestionarios de satisfacción do PAT: 

• Engadir unha aplicación a través de Faitic coa que os alumnos puideran remitir dúbidas e que foran 
individualmente tratados.  

• Analizar a forma de garantir o anonimato do estudantado que formula algunha queixa para 
favorecer a comunicación co titor.  

• Engadir un maior poder de decisión do alumnado nas cuestións da docencia que o incumben así 
como engadir distintos formularios, por exemplo, onde expresar mellor a opinión sobre cada 
profesor. 

Fecha límite para su ejecución 31/12/2020 
Recursos / financiamiento Centro 
Responsable de su aplicación Vicedecano/a de Calidad 
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 31/10/2020 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

Acta de la comisión de Calidad 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento Realizada 

Resultados obtenidos 

Na reunión ordinaria da Comisión de Calidade celebrada o 14 de xullo de 2020, acordouse: 
1. Crear en Faitic/Moovi un curso para o PAT co alumnado de 1º a través do cal poidan manterse 

informados e poidan contactar directamente con tutor/a ou cordiandara do PAT 
2. Incluir nese curso de Faitic/Moovi un enlace ao buzón QSP, indicando que poden presentar queixas 

de maneira anónima. 

Grado de satisfacción Medio 

Acciones correctoras a desarrollar  

Responsable de la revisión  
Fecha de la revisión  
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2019C09 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2019-2020  

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 

Organización e celebración da III Feira de Emprego Xurídico de Galicia e Norte de Portugal Orienta 
Iuris 

Punto débil / Análisis de las causas Facilitar ao alumnado e as empresas e despachos de abogados un espacio de conexión para 
incrementar la inserción laboral del alumnado  

Objetivos 
Organización e celebración da III Feira de Emprego Xurídico de Galicia e Norte de Portugal Orienta 

Iuris con el objetivo de incrementar la inserción laboral del alumnado 

Actuaciones a desarrollar Organización e celebración da III Feira de Emprego Xurídico de Galicia e Norte de Portugal Orienta 
Iuris 

Fecha límite para su ejecución 31/12/2020 

Recursos / financiamiento Centro 

Responsable de su aplicación Vicedecano/a de Calidad 

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 31/10/2020 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

Acta de la comisión de Calidad 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento Realizada 

Resultados obtenidos El 19 de noviembre de 2019 se celebró en el centro la “III Feira de Emprego Xurídico Orienta Iuris” 

Grado de satisfacción Alto 

Acciones correctoras a desarrollar No procede 

Responsable de la revisión  

Fecha de la revisión  
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2019GDO01 

Curso académico en que se formula 
la acción 2019-2020 

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C01. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO 
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 30/12/2020 

Recursos / financiamiento Facultad de Derecho 

Responsable de su aplicación Facultad de Derecho 

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 30/9/2020 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

Escrito enviado al área de Calidad en respuesta al acuerdo adoptado en la CC del 11 de Julio de 2019 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento Realizada 

Resultados obtenidos No se ha conseguido el desdoblamiento de la encuesta 

Grado de satisfacción Bajo 

Acciones correctoras a desarrollar Se propone este mejora para el próximo curso (2020GDO05) 

Responsable de la revisión  

Fecha de la revisión  
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2019GDO02 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2019-2020 

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 de 
los alumnos del PCEO ADE-DERECHO 

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

Objetivos Fomentar la movilidad de estudiantes 

Actuaciones a desarrollar 
Promover que existan convenios para las dos titulaciones del PCEO (ADE- DERECHO) en una misma 

universidad 

Fecha límite para su ejecución 31/12/2020 

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 30/09/2020 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento No realizada 

Resultados obtenidos No se ha podido realizar debido a la situación provocada por el COVID-19 

Grado de satisfacción Bajo 

Acciones correctoras a desarrollar Se pasa al curso siguiente con el código 2020GDO02 

Responsable de la revisión Comisión de calidad 

Fecha de la revisión 31/12/2021 
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2019GDO03 

Curso académico en que se formula 
la acción 2019-2020 

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C01. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación) 

 PCEO  

Denominación de la acción de 
mejora 

Añadir un nuevo plazo de presentación del TFG (en septiembre) para el PCEO (en el grado ya existía 
esa posibilidad) y establecer que, tanto para el grado como para el PCEO, ese plazo se considere el 

último del curso anterior 

Punto débil / Análisis de las causas Los alumnos del PCEO deben de elaborar dos TFGs lo que dificulta su proceso de obtención del titulo 

Objetivos Incrementar la tasa de graduación del PCEO 

Actuaciones a desarrollar Añadir un nuevo plazo de presentación del TFG (en septiembre) 

Fecha límite para su ejecución 31/12/2020 

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 31/10/2020 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento Realizada 

Resultados obtenidos 

En la Junta de Facultad celebrada el 7 de Febrero de 2020 se aprobó la ampliación de la fecha de 
entrega de actas del TFG de la convocatoria de julio en el calendario académico de la Facultad para el 
presente curso académico 2019-2020 (21 de septiembre de 2020). 
En la comisión permanente celebrada el 17 de febrero de 2020 se acordó habilitar un nuevo plazo (5º) 
de entrega de solicitudes para la presentación y defensa pública del Trabajo de fin de grado en el 
presente curso académico 2019-2020 

La tasa de graduación se Incrementó tanto en el grado como en el PCEO 

Grado de satisfacción Alto 

Acciones correctoras a desarrollar No procede  

Responsable de la revisión   
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2019GDT01 

Curso académico en que se 
formula la acción 2019-2020 

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 

Solicitar que se modifique la aplicación DOCNET para que avise cuando una guía es modificada, y no 
enviada, al coordinador del título. 

Punto débil / Análisis de las 
causas La aplicación DOCNET no avisa al coordinador del título cuando una guía es modificada 

Objetivos Facilitar el proceso de revisión de las guías docentes 

Actuaciones a desarrollar 
Modificar la aplicación DOCNET para que avise cuando una guía es modificada, y no enviada, al 

coordinador del título. Las Comisiones de Calidad de ambos centros enviarán un escrito a los órganos 
competentes de la Universidad de Vigo, instando a la modificación 

Fecha límite para su ejecución 31/12/2020 

Recursos / financiamiento Rectorado 

Responsable de su aplicación Rectorado 

Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 

Fecha para realizar el 
seguimiento 31/10/2020 

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 

Se envió un correo electrónico al director del área de Calidad solicitando la modificación de la 
aplicación Docnet. Desde el área de Calidad se remitió la siguiente respuesta: “A aplicación DOCNET 
que se emprega para xestionar as guías docentes non é fácil de modificar. Segundo teño falado tanto 
con Manuel Pérez Cota, director da Área de Innovación Administrativa, e co técnico informático que 
xestiona a aplicación, ámbolos dous están de acordo en que é moi difícil de engadir prestacións a esta 
aplicación que faciliten tanto a labor dos compañeiros e compañeiras que enchen as guías coma os e as 
que as coordinan coma no teu caso. O curso pasado fixéronse pequenos axustes pero sempre dentro 
do marco que permite o código do programa actual. Agora mesmo estase a tratar o deseño de unha 
nova aplicación para xestionar as guías. Espero que poida saír adiante e, nese caso, terase en conta a 
vosa solicitude para que contemple as funcionalidades que solicitades”. Asímesmo, a vicedecana de 
calidade mantivo unha conversación telefónica co director de área de innovación administrativa para 
explicar en detalle as funcionalidades solicitadas.  

Grado de satisfacción Medio 

Acciones correctoras a 
desarrollar 

No procede (a la espera de que se diseñe la nueva aplicación de gestión de las guías docentes) 

Responsable de la revisión  

Fecha de la revisión  



15 

 

 

 

Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2019MO01 

Curso académico en que se 
formula la acción 2019-2020 

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) Máster en Abogacía 

Denominación de la acción de 
mejora 

Modificar el reglamento del TFM para incluir un mecanismo de asignación de tutores  

Punto débil / Análisis de las 
causas 

En el curso 19/20 se está aplicando, como mecanismo de asignación de tutores para el Trabajo de fin 
de máster, el tener en cuenta la nota media del expediente de los alumnos 

Objetivos Modificar el reglamento del TFM para incluir como mecanismo de asignación de tutores el ordenar a los 
alumnos por su nota media del expediente 

Actuaciones a desarrollar Modificar el reglamento del TFM para incluir como mecanismo de asignación de tutores el ordenar a los 
alumnos por su nota media del expediente 

Fecha límite para su ejecución 30/12/2020 

Recursos / financiamiento Centro 

Responsable de su aplicación Coordinadora del Máster 

Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 

Fecha para realizar el 
seguimiento 30/09/2020 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

Acta Junta de Facultad 

OBSERVACIONES   

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento No realizada 

Resultados obtenidos En la comisión académica se acordó la reforma de TFM pero debido a la situación provocada por el 
Covid-19 se pospone para el próximo curso 

Grado de satisfacción Bajo 

Acciones correctoras a 
desarrollar 

Se pasa al próximo curso (2020MO01) 

Responsable de la revisión Comisión de calidad 

Fecha de la revisión 31/12/2021 
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

a 2019MO02 

Curso académico en que se 
formula la acción 2019-2020 

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

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

Ámbito de aplicación Campus Ourense 

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

Denominación de la acción de 
mejora 

Organización horarios  

Punto débil / Análisis de las 
causas 

La docencia de la materia Práctica Laboral habitualmente está concentrada al final del período formativo. 
Se trata de una materia con 64 horas presenciales y dado que coincide temporalmente coa materia de 
Práctica Tributaria que solo tiene 24 horas presenciales, la mayor parte de la materia de Práctica Laboral 
se impartía todos los días al final do período formativo. 

Objetivos Evitar que al final del período formativo se imparta solamente la materia Práctica Laboral 

Actuaciones a desarrollar Organizar los horarios para evitar que al final do período formativo solo se imparta la materia Práctica 
Laboral 

Fecha límite para su ejecución 2019/2020 

Recursos / financiamiento Centro 

Responsable de su aplicación Coordinadora del Máster 

Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 

Fecha para realizar el seguimiento 30/09/2020 

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 adelantó la impartición de la materia Práctica Laboral para evitar que se impartiera solo esta materia 
al final del período formativo. 

Grado de satisfacción Alto 

Acciones correctoras a desarrollar No procede 

Responsable de la revisión  

Fecha de la revisión  



17 

 

  

Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2019MO03 

Curso académico en que se 
formula la acción 2019-2020 

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

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

Ámbito de aplicación Campus Ourense 

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

Denominación de la acción de 
mejora 

TFM 

Punto débil / Análisis de las 
causas 

Necesidad de adoptar antes del inicio del curso todas las decisiones para facilitar que al inicio del primer 
cuatrimestre del segundo curso académico, los estudiantes dispongan de toda la información en 

realización con el TFM.  

Objetivos Facilitar que los estudiantes dispongan de toda la información que facilite la organización de su TFM. 

Actuaciones a desarrollar 

Adoptar durante el mes de julio las resoluciones necesarias para el curso siguiente, tales como: a) plazo 
de presentación del Anexo I (propuestas temáticas) de los Trabajos Fin de Máster; b) elección mediante 
sorteo y nombramiento de los miembros del tribunal evaluador e c) distribución equitativa de las tareas 

de tutorización de los TFM. 

Fecha límite para su ejecución 2019/2020 

Recursos / financiamiento Centro 

Responsable de su aplicación Coordinadora del Máster 

Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 

Fecha para realizar el seguimiento 30/09/2020 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES   

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento Realizada 

Resultados obtenidos 

Durante el mes de julio de 2019 se adoptaron las resoluciones necesarias: a) plazo de presentación del 
Anexo I (propuestas temáticas) de los Trabajos Fin de Máster; b) elección mediante sorteo y 

nombramiento de los miembros del tribunal evaluador y c) distribución equitativa de las tareas de 
tutorización de los TFM. 

Grado de satisfacción Alto 

Acciones correctoras a desarrollar No procede 

Responsable de la revisión  

Fecha de la revisión  



18 

 

Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2019MO04 

Curso académico en que se 
formula la acción 2019-2020 

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

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

Ámbito de aplicación Campus Ourense 

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

Denominación de la acción de 
mejora 

Eficiencia en la gestión del máster 

Punto débil / Análisis de las 
causas 

Buscar una mayor eficiencia en la gestión del máster delegando funciones específicas de la Comisión 
Académica del Máster en la coordinación y el uso, en su caso, de medios electrónicos en las 

convocatorias y sesiones de la Comisión Académica aprovechando las posibilidades que ofrece el artículo 
17 de la Ley 40/2015. 

Objetivos Facilitar la gestión del Máster 

Actuaciones a desarrollar Delegar competencias en la Coordinación Académica y Profesional y utilizar los medios electrónicos para 
la reunión de la Comisión Académica. 

Fecha límite para su ejecución 2019/2020 

Recursos / financiamiento Centro 

Responsable de su aplicación Coordinadora del Máster 

Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 

Fecha para realizar el seguimiento 30/09/2020 

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 han delegado competencias de la Comisión Académica del Máster en la Coordinación Académica y 

Profesional y se han celebrado reuniones de la Comisión Académica del Máster a través de medios 
electrónicos.  

Grado de satisfacción Alto 

Acciones correctoras a desarrollar No procede 

Responsable de la revisión  

Fecha de la revisión  
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2019MO05 

Curso académico en que se 
formula la acción 2019-2020 

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) Máster en Abogacía 

Denominación de la acción de 
mejora 

Convenio Colaboración entre Universidad e ICA 

Punto débil / Análisis de las 
causas 

La bajada de los precios públicos aplicables al Máster universitario en Abogacía implicó una reducción en 
el importe que percibían los ICA de la Universidad. . 

Objetivos Conseguir que se compensen a los ICA por la reducción que experimentaron los precios públicos. 

Actuaciones a desarrollar Modificar los Convenios de Colaboración entre la Universidad y los ICA.l 

Fecha límite para su ejecución 2019/2020 

Recursos / financiamiento Centro 

Responsable de su aplicación Coordinadora del Máster 

Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 

Fecha para realizar el seguimiento 30/09/2020 

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 firmó un nuevo convenio de colaboración entre la Universidad y los ICA, en el que se hace referencia 
expresa a la compensación por la bajada de los precios públicos. 

Grado de satisfacción Alto 

Acciones correctoras a desarrollar No procede 

Responsable de la revisión  

Fecha de la revisión  
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2019MO06 

Curso académico en que se 
formula la acción 2019-2020 

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

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

Ámbito de aplicación Campus Ourense 

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

Denominación de la acción de 
mejora 

Visita del forense del IMELGA 

Punto débil / Análisis de las 
causas 

Necesidad de los estudiantes de tener información sobre el funcionamiento del IMELGA. 

Objetivos Facilitar a los estudiantes información sobre el funcionamiento del IMELGA 

Actuaciones a desarrollar Organizar conferencia con el forense del IMELGA 

Fecha límite para su ejecución 2019/2020 

Recursos / financiamiento Centro 

Responsable de su aplicación Coordinadora del Máster 

Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 

Fecha para realizar el seguimiento 30/09/2020 

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 organizó conferencia del forense del IMELGA. 

Grado de satisfacción Alto 

Acciones correctoras a desarrollar No procede 

Responsable de la revisión  

Fecha de la revisión  
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2020C01 

Curso académico en que se formula 
la acción 2020-2021 

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C01. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO 
C05. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación) 

 

Denominación de la acción de 
mejora 

Elaborar formularios distintos para profesores-titores e alumnos-titores- dentro do Plan de Acción 
titorial 

Punto débil / Análisis de las causas  

Objetivos  

Actuaciones a desarrollar  

Fecha límite para su ejecución 31/12/2021 

Recursos / financiamiento Centro 

Responsable de su aplicación Coordinadoras do PAT no Grao e Máster 

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

Coordinadoras do PAT no Grao e Máster 

Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 

Fecha para realizar el seguimiento 31/10/2021 

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   
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2020C02 

Curso académico en que se formula 
la acción 2020-2021 

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C01: Organización y Desarrollo / C05: Recursos Materiales y Servicios 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación) 

 

Denominación de la acción de 
mejora 

Actualización de los Convenios que hayan sido denunciados o derogados y gestión de nuevos 
convenios con Organismos públicos y privados. 

Punto débil / Análisis de las causas Necesidad de actualizar los convenios en vigor con las entidades donde se realizan las prácticas 
externas 

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

Actuaciones a desarrollar  

Fecha límite para su ejecución 31/12/2021 

Recursos / financiamiento Centro 

Responsable de su aplicación Responsable de prácticas externas / Decanato 

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

Responsable de prácticas externas 

Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 

Fecha para realizar el seguimiento 31/10/2021 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

Convenios actualizados 

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  
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2020C03 

Curso académico en que se formula 
la acción 2020-2021 

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C05. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación) 

 

Denominación de la acción de 
mejora Dotar as aulas para a docencia online 

Punto débil / Análisis de las causas Debido ao covid surxiu a necesidade de impartir clases online para ó alumnado confinado 

Objetivos 
Dotar as aulas de docencia do equipamento necesario para poder impartir clases online a través do 

campus remoto da universidade 

Actuaciones a desarrollar 
Instalar nas aulas cámara web, micros, monitores interactivos, etc que permitan e faciliten a 

impartición de docencia online 

Fecha límite para su ejecución 31/12/2021 

Recursos / financiamiento Centro 

Responsable de su aplicación Decanato 

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 31/10/2021 

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   
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2020C04 

Curso académico en que se formula 
la acción 2020-2021 

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C05. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  

Denominación de la acción de 
mejora 

Curso sobre Moodle 

Punto débil / Análisis de las causas A universidade promove o uso dunha nova plataforma de teledocencia sobre Moodle 

Objetivos Que o profesorado exporte as súas materias de Faitic a Moodle 

Actuaciones a desarrollar 
Organizar un curso que forme ao profesorado sobre as tareas a realizar para exportar as súas 

materias de Faitic a Moodle 

Fecha límite para su ejecución 31/12/2021 

Recursos / financiamiento Centro 

Responsable de su aplicación Decanato 

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 31/10/2021 

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   
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2020C05 

Curso académico en que se formula 
la acción 2020-2021 

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C06.  RESULTADOS DE APRENDIZAXE 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  

Denominación de la acción de 
mejora 

Comparativa de indicadores académicos de las titulaciones del Centro con estudios similares en 
España 

Punto débil / Análisis de las causas No se dispone de datos acerca de los resultados académicos en otras titulaciones jurídicas o afines 

Objetivos Realizar un análisis comparativo sobre los valores de los indicadores académicos obtenidos por 
titulaciones jurídicas impartidas en otros Centros, a nivel autonómico y estatal. 

Actuaciones a desarrollar 

1. Recogida de la información relativa a las tasas académicas (éxito, rendimiento, graduación, 
abandono, etc.) correspondiente a otros Centros donde se imparten las titulaciones de Grado y/o 

Máster en Derecho o afines.  

2. Analizar los datos y compararlos con los resultados de los indicadores de las titulaciones del Centro. 

Fecha límite para su ejecución 31/12/2021 

Recursos / financiamiento Centro 

Responsable de su aplicación Vicedecana de Calidad 

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 31/10/2021 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

Informe con los resultados y conclusiones del análisis 

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  
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2020C06 

Curso académico en que se formula 
la acción 2020-2021 

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C01.  ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO 

C02. INFORMACIÓN E TRANSPARENCIA 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación) 

 

Denominación de la acción de 
mejora 

Ofrecer a los centros de secundaria la impartición de charlas científico-divulgativas del ámbito 
jurídico-social para promocionar la Facultad 

Punto débil / Análisis de las causas  

Objetivos 

Ofrecer a los centros de secundaria la posibilidad de que nuestro profesorado especializado imparta 
charlas divulgativas sobre temas de su investigación que sean atractivos para el alumnado de 

secundaria y de bachillerato. 

Actuaciones a desarrollar 

Incluir las charlas científico-divulgativas en un catálogo y publicitarlo para que los centros de 
secundaria tengan acceso al mismo y puedan solicitar la impartición de alguna de las charlas para el 

alumnado del centro. 

Fecha límite para su ejecución 31/12/2021 

Recursos / financiamiento Centro 

Responsable de su aplicación Decanato 

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 31/10/2021 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento Realizada 

Resultados obtenidos 
Catálogo publicado en 
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/docs/venauvigo/divulgacion_cientifica.pdf 

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión  
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2020C07 

Curso académico en que se formula 
la acción 2020-2021 

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C01. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO 

C02. INFORMACIÓN E TRANSPARENCIA 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación) 

 

Denominación de la acción de 
mejora 

Ofertar proyectos de investigación para el alumnado del STEMBach -Bachillerato de Excelencia en 
Ciencias y Tecnología creado al amparo de la Estrategia Gallega de Educación Digital EDUDixital 2020 
de la Xunta de Galicia- para promocionar la Facultad de Derecho entre los centros de secundaria de 

Galicia 
Punto débil / Análisis de las causas  

Objetivos 

Favorecer la adquisición de las competencias clave, tanto transversales, como directamente 
vinculadas al ámbito jurídico-social desde una perspectiva amplia, a fin de promover las vocaciones 

del alumnado de bachillerato en este ámbito mediante la investigación y una conexión directa con la 
enseñanza universitaria para el fomento del conocimiento. 

Actuaciones a desarrollar 

El alumnado que se incorpore al STEMbach cursará una asignatura STEM extracurricular, en 1.º y 2.º 
de Bachillerato y desarrollará un proyecto de investigación, en segundo curso de bachillerato, 
vinculado al ámbito jurídico-social, además de las actividades complementarias de formación, 

conferencias, talleres o proyectos que se acuerden. El primer proyecto que se implantará en el marco 
del programa STEMbach será “El avance tecnológico a debate: ¿puedo publicar la foto de un amigo o 

amiga en las redes sociales?” 
Fecha límite para su ejecución 31/12/2021 

Recursos / financiamiento Centro 

Responsable de su aplicación Decanato 
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 31/10/2021 
Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento Realizada 

Resultados obtenidos https://www.uvigo.gal/es/ven-uvigo/centros-secundaria/steam/stembach/proyectos-stembach 

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión  

https://www.uvigo.gal/es/ven-uvigo/centros-secundaria/steam/stembach/proyectos-stembach
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2020C08 

Curso académico en que se formula 
la acción 2020-2021 

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C05. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS 

Ámbito de aplicación Centro 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación) 

 

Denominación de la acción de 
mejora Achegamento do estudantado á Medicina legal e ao traballo dos forenses 

Punto débil / Análisis de las causas O coñecemento da Medicina Legal é esencial na formación de xuristas, aínda que non forma parte da 
maior parte dos plans de estudos de Dereito.  

Objetivos 
É moi positivo para os estudantes de Dereito un achegamento ao traballo dos forenses, como 

profesionais ao servizo da administración de xustiza. 

Actuaciones a desarrollar Celebrar un taller práctico sobre metodoloxía xeral da autopsia  

Fecha límite para su ejecución 31/12/2021 

Recursos / financiamiento Centro 

Responsable de su aplicación Decanato 
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 31/10/2021 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento Realizada 

Resultados obtenidos 

El 9 de abril de 2021 se celebró un “Taller práctico sobre Metodoloxía Xeral da autopsia” y el 7 de 
mayo de 2021 se impartió una conferencia a través del Campus remoto sobre la “Valoración do nexo 

de causalidade médico-legal” 
Charla sobre “Yihadismo y seguridad y tratamiento en el ámbito penitenciario y de menores” 

realizada en noviembre de 2020 

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión  
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2020C09 

Curso académico en que se formula 
la acción 2020-2021 

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 

Promoción no exterior do Itinerario en Dereito da Unión 

Punto débil / Análisis de las causas  

Objetivos Atraer estudantes tanto do Programa ERASMUS como dos Programas con América Latina.  

Actuaciones a desarrollar Promocionar o devandito itinerario na páxina web da Facultade así como enviar información ás 
diversas Universidades coas que o Centro celebrou convenios de intercambio de estudantes 

Fecha límite para su ejecución 31/12/2021 

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 30/10/2021 

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   
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2020C10 

Curso académico en que se formula 
la acción 2020-2021 

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia C05. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS 

Ámbito de aplicación  

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  

Denominación de la acción de 
mejora 

Xornada sobre Seguridade e tratamento no ámbito penitenciario 

Punto débil / Análisis de las causas 
Ampliar a formación do alumnado.  O grao de satisfacción do alumnado en relación á orientación 

académica recibida no plan de acción titorial é baixa, sobre todo no PCEO. 
 

Objetivos 
Ampliar a formación do alumnado en relación á seguridade e tratamento no eido penitenciario, 

esencial para coñecer certas cuestións prácticas antes da súa incorporación ás prácticas curriculares. 

Actuaciones a desarrollar Organizar Xornada sobre Seguridade e tratamento no ámbito penitenciario 

Fecha límite para su ejecución 31/12/2021 

Recursos / financiamiento  Centro 

Responsable de su aplicación Decanato 
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 30/10/2021 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento Realizada 

Resultados obtenidos El 20 de noviembre de 2020 se celebró la “Jornada sobre Seguridad y tratamiento en el ámbito 
penitenciario” 

Grado de satisfacción Alto 

Acciones correctoras a desarrollar No procede 

Responsable de la revisión  
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2020C11 

Curso académico en que se formula 
la acción 2020-2021 

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C05. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS 

Ámbito de aplicación  

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación) 

 

Denominación de la acción de 
mejora Organización curso sobre Oratoria xurídica orientada ao exercicio da avogacía 

Punto débil / Análisis de las causas Ampliar a formación do alumnado 
 

Objetivos Ampliar a formación do alumnado en relación á Oratoria xurídica orientada ao exercicio da avogacía 

Actuaciones a desarrollar Organización curso sobre Oratoria xurídica orientada ao exercicio da avogacía 

Fecha límite para su ejecución 31/12/2021 

Recursos / financiamiento  Centro 

Responsable de su aplicación Decanato 
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 30/10/2021 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento Realizada 

Resultados obtenidos 
El 20 de noviembre y el 4 de diciembre de 2020 se celebró dicho curso compuesto de dos módulos:   
Módulo 1. A preparación do preito e  Módulo 2. O avogado como comunicador en sala e o dominio 

das técnicas procesuais. O interrogatorio 

Grado de satisfacción Alto 

Acciones correctoras a desarrollar No procede 

Responsable de la revisión  
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2020C12 

Curso académico en que se formula 
la acción 2020-2021 

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C02. INFORMACIÓN E TRANSPARENCIA 

Ámbito de aplicación  

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación) 

 

Denominación de la acción de 
mejora Incrementar a información sobre actividades extracurriculares 

Punto débil / Análisis de las causas O alumnado do PCEO no está satisfeito coa información sobre as actividades extracurriculares 
(culturais, deportivas, etc) 

Objetivos Incrementar a información sobre actividades extracurriculares para o alumnado 

Actuaciones a desarrollar 
a. Publicitar entre o alumnado de novo ingreso as redes sociais do centro 

b. Incluir na páxina web da Facultade un enlace ás actividades que se ofertan no campus de 
Ourense 

Fecha límite para su ejecución 31/12/2021 

Recursos / financiamiento  Centro 

Responsable de su aplicación Decanato 
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 30/10/2021 

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  
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2020GDO01 

Curso académico en que se formula 
la acción 2020-2021 

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia C01. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  PCEO  

Denominación de la acción de 
mejora 

Establecer una mayor coordinación entre centros para configurar os calendarios académicos de 
forma que as datas de remate da docencia coincidan 

Punto débil / Análisis de las causas El grado de satisfacción de los alumnos del PCEO es bajo 

Objetivos Evitar que se produzcan solapamientos entre los exámenes parciales de un centro y los exámenes 
finales del otro centro. 

Actuaciones a desarrollar Establecer una mayor coordinación entre centros para configurar os calendarios académicos de 
forma que as datas de remate da docencia coincidan 

Fecha límite para su ejecución 31/12/2021 

Recursos / financiamiento  Centro 

Responsable de su aplicación Coordinadora do Grao / Vicedecana de organización académica 

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 30/10/2021 

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   
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2020GDO02 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2020-2021 

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 de 
los alumnos del PCEO ADE-DERECHO 

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

Objetivos Fomentar la movilidad de estudiantes 

Actuaciones a desarrollar 
Promover que existan convenios para las dos titulaciones del PCEO (ADE- DERECHO) en una misma 

universidad 

Fecha límite para su ejecución 31/12/2021 

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 30/09/2021 

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  
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2020GDO03 

Curso académico en que se formula 
la acción 2020-2021 

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia C01. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  PCEO  

Denominación de la acción de 
mejora 

Analizar la posibilidad de reubicar, en el plan de estudios del PCEO, asignaturas dependientes entre sí, 
buscando mayor proximidad en los cuatrismestres de impartición. 

Punto débil / Análisis de las causas El grado de satisfacción de los alumnos del PCEO es bajo 

Objetivos 
Buscar una mayor proximidad en los cuatrismestres de impartición de las asignaturas dependientes 

entre sí. 

Actuaciones a desarrollar Analizar la posibilidad de reubicar, en el plan de estudios del PCEO, asignaturas dependientes entre sí, 
buscando mayor proximidad en los cuatrismestres de impartición. 

Fecha límite para su ejecución 31/12/2021 

Recursos / financiamiento  Centro 

Responsable de su aplicación Junta de Facultad 

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

Coordinadora de Grado y PCEO 

Responsable del seguimiento  Comisión de Calidad 

Fecha para realizar el seguimiento 30/09/2021 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento 
Revisar lo que me envió Susana y lo analizaron en la comisión de coordinación del PCEO el 27 de Abril 

de 2021 

Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción   

Acciones correctoras a desarrollar   

Responsable de la revisión   
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2020GDO04 

Curso académico en que se formula 
la acción 2020-2021 

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C07. RESULTADOS DE SATISFACIÓN E RENDEMENTO 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación) 

 Grao y PCEO  

Denominación de la acción de 
mejora Añadir un nuevo plazo de presentación del TFG en febrero 

Punto débil / Análisis de las causas La duración media de los estudios se incrementó en el grado y el PCEO 

Objetivos 
Reducir la duración media de los estudios del grado y PCEO, y facilitar la incorporación al mercado 

laboral 

Actuaciones a desarrollar 

Habilitar un novo prazo de defensa do TFG no mes de febreiro, para que o alumnado que non tivera 
persoa titora e proposta temática asignados no curso anterior e ao que só lle resta a materia TFG 

para rematar os seus estudos de grao non teña que agardar ao prazo ordinario de xuño, aínda que 
poderá tamén concorrer a dito prazo o alumnado con titor e proposta asignados anteriormente. O 
novo prazo pode ser interesante tamén para o alumnado do PCEO, con máis carga docente, que xa 

conta co mesmo prazo para o TFG do Grao en ADE. 

Fecha límite para su ejecución 31/12/2021 

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 31/10/2021 

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   
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2020GDO05 

Curso académico en que se formula 
la acción 2020-2021 

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C01. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO 
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 30/12/2020 

Recursos / financiamiento Facultad de Derecho 

Responsable de su aplicación Facultad de Derecho 

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 30/9/2020 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

Escrito enviado al área de Calidad en respuesta al acuerdo adoptado en la CC del 11 de Julio de 2019 

OBSERVACIONES  

Revisión / Valoración de la acción de mejora 

Estado / Nivel de cumplimiento Realizada 

Resultados obtenidos 
Dende a área de Calidade lanzouse en Abril de 2021 unha enquisa de satisfacción dirixida ao 
alumnado do PCEO coas mismas preguntas que o cuestionario dirixido ao alumnado do Grao, donde 
cada pregunta se formula para cada unha das dúas titulacións que componen o PCEO. 

Grado de satisfacción Alto 

Acciones correctoras a desarrollar No procede 

Responsable de la revisión  

Fecha de la revisión  
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2020MO01 

Curso académico en que se 
formula la acción 2020-2021 

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 titulación) Máster en Abogacía 

Denominación de la acción de 
mejora 

Modificar el reglamento del TFM para incluir un mecanismo de asignación de tutores  

Punto débil / Análisis de las 
causas 

No existe un procedimiento para asignar un/a tutor/a del TFM al alumnado 

Objetivos Establecer un mecanismo de asignación de tutores para el Trabajo de fin de máster 

Actuaciones a desarrollar Modificar el reglamento del TFM para incluir como mecanismo de asignación de tutores el ordenar a los 
alumnos por su nota media del expediente 

Fecha límite para su ejecución 30/12/2021 

Recursos / financiamiento Centro 

Responsable de su aplicación Coordinadora del Máster 

Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 

Fecha para realizar el 
seguimiento 30/09/2021 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

Acta Junta de Facultad 

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  
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2020MO02 

Curso académico en que se formula 
la acción 2020-2021 

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 Titulación 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación) Máster 

Denominación de la acción de 
mejora 

Crear un formulario web para el cuestionario de satisfacción do PAT (IV-A “Cuestionario final de 
satisfacción del alumnado” e IV-B: «Cuestionario final de satisfacción do titor/a») anónimo 

Punto débil / Análisis de las causas Aumentar el número de respuestas al cuestionario del grado de satisfacción del alumnado y titores 
del PAT 

Objetivos 

Facilitar que as enquisas de satisfacción no PAT do máster, tanto do alumnado (anexo IV-A: 
«Cuestionario final de satisfacción do alumnado») como do profesorado (anexo IV-B: «Cuestionario 

final de satisfacción do titor/a») se cumprimenten a través dun formulario online para garantir o 
anonimato e facilitar a súa realización.  

Actuaciones a desarrollar 
Crear un formulario web para el cuestionario de satisfacción do PAT (IV-A “Cuestionario final de 

satisfacción del alumnado” e IV-B: «Cuestionario final de satisfacción do titor/a») anónimo 

Fecha límite para su ejecución 31/12/2021 

Recursos / financiamiento Centro 

Responsable de su aplicación Coordinador/a del PAT Máster 

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

Coordinador/a del PAT Máster 

Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 

Fecha para realizar el seguimiento 31/10/2021 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

Informe del PAT 

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   
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2020MO03 

Curso académico en que se formula 
la acción 2020-2021 

Programa de calidad asociado Seguimiento anual de las titulaciones 

Criterio del programa al que se 
asocia 

C02. INFORMACIÓN E TRANSPARENCIA 

Ámbito de aplicación Titulación 

Titulación (siempre que el alcance 
sea la titulación)  

Denominación de la acción de 
mejora Analizar as medidas a adoptar para incrementar a asistencia do alumnado as reunións do PAT 

Punto débil / Análisis de las causas O número de alumnado asistente ás reunións do PAT é moi reducido 

Objetivos 
Garantir que os estudantes del Máster asistan nun número suficiente as reunións para incrementar a 

utilidade do PAT 

Actuaciones a desarrollar Analizar as medidas a adoptar para incrementar a asistencia do alumnado as reunións do PAT 

Fecha límite para su ejecución 31/12/2021 

Recursos / financiamiento Centro 

Responsable de su aplicación Coordinador/a del PAT 

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

Coordinador/a del PAT 

Responsable del seguimiento Comisión de Calidad 

Fecha para realizar el seguimiento 31/10/2021 

Indicadores de ejecución o 
evidencias documentales de su 
implantación 

Informe del PAT 

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   
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Ficha de Mejora 

CENTRO Facultad de Derecho 

Nº de Ficha de mejora 2020MO04 

Curso académico en que se formula 
la acción 

2020-2021 

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) Máster en Abogacía 

Denominación de la acción de 
mejora 

Adelantar la defensa de los TFG y programar el calendario de inicio da docencia do Máster para 
facilitar a matrícula de los estudiantes que finalizan sus estudios de Grado en la convocatoria fin de 

carrera.   

Punto débil / Análisis de las causas Los estudiantes a los que solo les queda el TFG para finalizar el grado no se pueden matricular en el 
máster. Por ello se ve necesario adelantar la defensa de los TFG de la convocatoria fin de carrera. 

Objetivos 
Desde la coordinación del Máster y del Decanato analizar la posibilidad de adelantar la defensa de 
los TFG y programar el calendario de inicio da docencia do Máster para facilitar a matrícula de los 

estudiantes que finalizan os sus estudios de Grado en la convocatoria fin de carrera.   

Actuaciones a desarrollar Adelantar la convocatoria fin de carrera de la defensa de los TFG. 

Fecha límite para su ejecución 31/12/2021 

Recursos / financiamiento  Centro 

Responsable de su aplicación Comisión Académica del Máster.  

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 30/07/2021 

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  

 




