Seguimiento de Títulos Oficiales

Facultad de Derecho
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección
de Empresas (DADE)

9. Sistema de Garantía Interna de Calidad

Plan de Mejora
2016-17

Seguimiento de Títulos Oficiales

-

Facultad de
Derecho
Facultad de
CC. EE. y EE.

PLAN DE Fecha: abril
MEJORA 2018

Índice de Contenidos

1. Acciones de mejora cerradas. .................................................................. 3
2. Acciones de mejora propuestas en años anteriores y sobre las que es
necesario continuar reflexionando. ................................................................. 4

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Coordinadoras del Doble Comisión de Garantía Junta de Facultad de
Grado en Derecho y ADE:
Interna de Calidad de la CC.EE. y EE., 18-junioFacultad de CC.EE. y 2018
Aurora Martínez
EE., 14-junio-2018
Blanca Olmedillas

2

Seguimiento de Títulos Oficiales

1.- ACCIONES DE MEJORA CERRADAS
Proceso de revisión de las Guías Docentes para homogeneizar los criterios de
evaluación y mejorar la información aportada por parte de la Facultad de CC.EE.
y EE.
Las reclamaciones presentadas y la información recopilada por los
representantes de los estudiantes, por un lado, y la información de Rectorado
aclarando el derecho de los estudiantes a ser evaluados íntegramente en la
convocatoria extraordinaria por otro, han promovido una revisión en profundidad
de los criterios de evaluación recogidos en las Guías Docentes en el grado en
ADE. Desde el Vicedecanato de Calidad se fijaron los criterios que se debían
incluir para cumplir la normativa de evaluación de la UAM, pasando a ser
modificadas por los profesores responsables bajo la coordinación de los distintos
Departamentos de la Facultad. Los coordinadores de los Grados en ADE y en
Derecho y ADE y el Vicedecanato de Calidad realizaron una revisión final para
garantizar la coherencia de los criterios de evaluación. En Junta de Facultad de
14 de junio de 2017 se aprobaron las modificaciones realizadas (acciones de
mejora) en las Guías Docentes.
Esta acción de mejora puede considerarse realizada. Es recomendable el
seguimiento de los indicadores asociados, que podemos encontrar en la
encuesta sobre el plan docente (preguntas sobre a las guías docentes y los
métodos de evaluación), aunque los resultados de estos indicadores sólo
pueden mostrar de forma tangencial los cambios introducidos.
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2- ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS EN AÑOS ANTERIORES Y SOBRE LAS QUE ES NECESARIO CONTINUAR
REFLEXIONANDO

ACCIONES DE MEJORA
Descripción

Mejorar y profundizar en la
coordinación del Doble Grado

Responsable
- Equipos decanales
- Coordinadores de grado
- Coordinadores de grupo
- Representantes de los estudiantes (delegados
de grupo, curso, titulación, …)

Indicadores de control

Plazo de
ejecución

- I801
- I 802.1
- I803.1
- Preguntas específicas en la
encuesta de opinión sobre el
plan

Largo
plazo

Implantar la realización de dos
TFG, uno en el ámbito jurídico y
otro del ámbito empresarial

- Equipos decanales
- Coordinadores de grado
- Rectorado

- Estudio específicos
- El Informe final sobre Renovación de la Acreditación
del Grado en Derecho
(Madri+d)

Corto
plazo

Ampliar la participación en las
encuestas

- Gabinete de estudios y evaluación
institucional
- Equipos decanales,
- Coordinadores de grado
- Coordinadores de grupo
- Representantes de los estudiantes (delegados
de grupo, curso, titulación, …)

- I801
- I802
- I803
- I804
- I810
- Información específica
facilitada por el Gabinete

Largo
plazo
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- Gabinete de estudios y evaluación
institucional
- Oficina de Análisis y Prospectiva:
Observatorio de empleo
- Oficinas de Prácticas
- Equipos decanales,
- Coordinadores de grado

- Realizar nuevas encuestas
- Analizar las encuestas
disponibles en Prácticas

Medio

Duración del Doble Grado

- Rectorado
- Equipos decanales
- Coordinadores de grado
- Representantes de los estudiantes

- I507
- I509
- I221.1
Satisfacción global con el
Grado

Largo
plazo

PAT

- Equipos decanales
- Coordinadores de grado
- Tutores PAT

- I804
- I810

Medio
Plazo

- Rectorado
- Gestión de la Facultad de Derecho

- I110
- I111
- I112
- I113
- I121
- I122

Corto
plazo

Ampliar el ámbito de las
encuestas

Gestión Admisión
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