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Recomendación Nº 1

Origen:  2. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se deben resolver de manera fehaciente la totalidad de las recomendaciones incluidas en los informes de seguimiento

anteriores recibidos por el Título. Si bien actualmente se cuenta con un "Plan de seguimiento de las recomendaciones de

los informes anteriores", este Plan debe cumplirse de manera efectiva de forma que no quede en un simple desiderátum.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  2

Responsable académico:

Myriam Herrera Moreno

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Atender y resolver las recomendaciones de los informes de Seguimiento recibidos.

Justificación:

En cada seguimiento se atienden todas las recomendaciones, indicando si éstas se han resuelto o no. En el caso

de que no se hayan resuelto se analiza la recomendación y determina una acción de mejora.

Con este plan de mejora, se abordan las recomendaciones no resueltas del Informe de Seguimiento emitido por la

Deva con fecha de 08/11/2019, de las 7 acciones planteadas quedan por resolver 5 de las acciones que se

presentan a continuación, que se quedaron en buena medida interrumpidas por la disrupción pandémica y las

cuáles serán atendidas y resueltas en la medida en que la situación lo permita.

Como especial evidencia de minuciosa atención, la recomendación sobre atención a necesidades de orientación

del alumnado ha suscitado la implantación de POAT en la Facultad, con proyección global en distintos apartados

de mejora de la satisfacción de los agentes implicados. En materia de prácticas se han verificado avances que

esperamos poder volver a retomar.  

Responsable:

Myriam Herrera Moreno

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 04-09-2017 Fecha fin prevista: 03-09-2018

Fecha cierre: 30-07-2020

URL evidencia:

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-criminologia

Indicadores:

Recomendaciones atendidas/resueltas

Planes de mejora del grado

Valor del indicador:

100%

Observaciones:

Tanto los Autoinformes de Seguimiento como los planes de mejora en los que se tratan las diferentes

recomendaciones se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-criminologia, en Datos del Título, Sistema de

Garantía de Calidad, Información sobre el Sistema de Garantía de Calidad del Título, Seguimientos. 

Se aportan las siguientes evidencias: 

Memoria inicial de POAT: ://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/627202102121347.pdf

Memoria final de desarrollo: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/878202102121355.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 1
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1 Memoria inicial de POAT

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjI3MjAyMTAyMTIxMzQ3LnBkZg==

2 Memoria final de desarrollo 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODc4MjAyMTAyMTIxMzU1LnBkZg==

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda implementar a la mayor brevedad estudios sobre la inserción laboral de los egresados.

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  7

Responsable académico:

Myriam Herrera Moreno

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Obtención de información sobre la satisfacción de los empleadores y egresados mediante indicador específico en

el procedimiento.

Justificación:

El Sistema de Garantía de Calidad del título ya ha incorporado en su versión V5 mecanismos para la recogida de la

satisfacción de los diferentes colectivos implicados de forma desagregada, entre otros, de los empleadores. En

concreto, en el Procedimiento P6 (Evaluación de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la

información recibida), se dispone de indicadores para obtener la información solicitada, P06-6.4 (Nivel de

Satisfacción de los Egresados con la Formación recibida) y P6-6.5 (Nivel de satisfacción de los empleadores con la

información adquirida). 

Responsable:

Myriam Herrera Moreno

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 16-05-2018 Fecha fin prevista: 23-05-2019

Fecha cierre: 30-07-2020

URL evidencia:

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-criminologia

Indicadores:

Acción finalizada

Valor del indicador:

Si/No

Observaciones:

Los indicadores relacionados con el Grado de inserción laboral de titulados y tituladas se puede consultar en el

siguiente enlace: https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-criminologia, Datos del Título,

Sistema de Garantía de Calidad, Resultados del título.

Se adjunta evidencia de los Datos sobre inserción laboral y satisfacción con la formación recibida.

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/051202101291325.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 P06_Datos sobre inserción laboral y satisfacción con la formación recibida.

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDUxMjAyMTAxMjkxMzI1LnBkZg==
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Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda analizar los datos de satisfacción obtenidos y proponer, en relación con los ítems que así lo requieren,

aquellas actuaciones necesarias para mejorar la percepción de los distintos grupos de interés y elevar los niveles de

satisfacción de los agentes implicados. 

Año: 2017 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  19-07-2017 Criterio:  7

Responsable académico:

Myriam Herrera Moreno

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Mejorar la percepción de los distintos grupos de interés y elevar los niveles de satisfacción de los agentes

implicados.

para el curso 2019-20, y en atención a esta recomendación, el centro ha intensificado su labor divulgativa y agenda

de contactos. 

A nivel institucional, se han desarrollado entrevistas con distintas entidades como Instituciones penitenciarias,

SEIC o Andacrim, a los distintos efectos (organización de Congreso de la Sociedad Española de Investigación

criminológica, apoyo a la Colegiación de criminólogos, organización de congreso penitenciario y otros que se

informan)

El POAT de nueva implantación en el curso 2019-20, llevado parcialmente a término, resultó un instrumento muy

activo en la primer cuatrimestre. El curso pasado Delegación de alumnos fue financiado en la jornada de acogida, y

se ha involucrado en distintas iniciativas de interés. 

Junto a las las conferencias de prácticas y TFGs antes mencionadas, la Biblioteca ha incorporado novedades que

se informan y ha proseguido con sus cursos formativos proyectados a las especificidades y necesidades del grado

en Criminología, muy en particular a efectos de TFG 

En octubre-diciembre de 2019 se lanzó una iniciativa vicedecanal de innovación docente mediante el teatro  que

movilizó activamente al alumnado de Criminología, con quince profesores en los campos de Derecho penal,

Derechos humanos, Psicología criminal, Sociología criminal, Criminología y Victimología y sus distintos grupos y

asignaturas en el grado. 

Otra de las innovaciones esenciales atañe a la plantilla de profesorado, ya que se ha captado mediante BECA

TALENTIA SENIOR a un criminólogo de prestigio internacional para su incorporación a la Facultad y docencia en

Criminología. Se trata del Profesor Medina Ariza, que previamente catedrático en Manchester, que hasta 2020 ha

sido el presidente de la Sociedad Española de Investigación Criminológica. 

Justificación:

Se ha producido un incremento en los valores lo que se considera bastante positivo. No obstante, se considera

que dichos niveles de satisfacción, especialmente el de los alumnos puede mejorarse. Desde la Facultad se ha

apostado por incidir en una mejor panorámica de las posibilidades (con jornadas de salidas profesionales,

contactos con SEIC y ANDACRIM) y por incrementar la visibilidad del alumnado de Criminología en las actividades

extracurriculares propias del centro: Foro de la Facultad, Programa de Doctorado, actividades de ACUS

(asociación de estudiantes de Criminología de la Universidad de Sevilla).

En este sentido, de acuerdo con una mejora auspiciada desde la CGCT y de desarrollo diferido por distintos

azares, a fines de este curso 2018-19, se solicita y obtiene del Vicerrectorado de Estudiantes un POAT de centro,

donde, entre otras medidas, se obtuvo unas jornadas de orientación del alumnado de Clínica criminológica y de

TFG en materia de mediación, destinado al alumnado del Título, junto a unas Mesa de Orientación profesional, con
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participación de la presidenta de ANDACRIM y un taller específico, que, sin embargo, hubo de suspenderse por la

crisis del corona-virus.  

Otra gran novedad para ampliar las opciones formativas de Criminología ha sido la implantación en 2019-2020 del

Máster en Derecho penal Y Ciencias Criminales, que han cursado con especial aprovechamiento antiguos

egresados del Título.   

Se estaba asimismo preparando un curso de extensión universitaria con participación de egresados docentes de

distintas promociones, para facilitarles una  experiencia académica como titulados, pero los preparativos, muy

adelantados, se interrumpieron por la crisis del COVID 19. 

El SGCT en su procedimiento P7, ofrece datos sobre la satisfacción de alumnos, PAS y PDI sobre el título. Los

datos obtenidos han sido:

2016-2017

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON EL TÍTULO: 3,15

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO CON EL TÍTULO: 3,82

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS CON EL TÍTULO: 3,98

2017-2018

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON EL TÍTULO: 3,28

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO CON EL TÍTULO: 3,93

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS CON EL TÍTULO: 3,93

2018-2019

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON EL TÍTULO: 3,14

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO CON EL TÍTULO: 2,86

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS CON EL TÍTULO: 3,89

El procedimiento P2, ofrece entre sus indicadores, información sobre el nivel de Satisfacción de los estudiantes

con la Actuación Docente del profesorado, obteniéndose valores muy positivos. Para el curso 2016-2017 la

valoración fue de 4,29, en el curso 2017-2018 4,14 y para el curso 2018-2019 de 4,55

Responsable:

Myriam Herrera Moreno 

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 16-05-2018 Fecha fin prevista: 30-07-2020

Fecha cierre: 30-07-2020

URL evidencia:

Indicadores:

Realización de análisis

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan las siguientes evidencias: 

  

1. Informe del centro sobre comunicación y contactos con entidades de interés para el Grado en Criminología:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/474202102121751.pdf      

2. Implicación Delegación de alumnos:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/303202102121751.pdf      

3.Informe actividades de Biblioteca: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/335202102121751.pdf   
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4.Informe novedades PAS: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/339202102121751.pdf     

5.Informe sobre nuevas infraestructuras:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/083202102121751.pdf      

6.Mesas de orientación profesional POAT:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/360202102121751.pdf      

7.Jornadas Instituciones penitenciarias:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/173202102121751.pdf      

8.Jornadas Instituciones penitenciarias 2:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/880202102121751.pdf     

9.Jornadas Instituciones penitenciarias: 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/922202102121751.pdf    

10. Resolución beca talentia Senior a prof. de Criminología: 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/654202102121759.pdf      

Acción Número: 3-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Retomar las actuaciones de organización del congreso investigador bianual de SEIC y FACE en la Facultad de

Derecho y reiniciar las actividades con las instituciones a efectos de eventos científicos y desarrollo y mejora de

prácticas externas. 

Justificación:

Este congreso es de especial relevancia académica y profesional para el alumnado de la casa. Desde febrero de

2021 se ha reabierto la discusión de posibilidades organizativas, con la voluntad de que la oportunidad no se

pierda para el Título. Así mismo, te quiere 

reiniciar las actividades con las instituciones a efectos de eventos científicos y desarrollo y mejora de prácticas

externas. 

Responsable:

Vicedecana de Docencia y Calidad 

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-09-2020 Fecha fin prevista: 01-09-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Evidencia de reapertura de las conversaciones sobre organización

Valor del indicador:

Observaciones:

Se adjuntan la siguiente evidencia: 

Reunión institucional con SEIC y FACE:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/854202102121833.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 3
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1 Informe del centro sobre comunicación y contactos con entidades de interés para el Grado en Criminología 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDc0MjAyMTAyMTIxNzUxLnBkZg==

2 implicación Delegación de alumnos 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzAzMjAyMTAyMTIxNzUxLnBkZg==

3 Informe actividades de Bibloteca

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzM1MjAyMTAyMTIxNzUxLnBkZg==

4 Informe novedades PAS 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzM5MjAyMTAyMTIxNzUxLnBkZg==

5 Informe sobre nuevas infraestructuras 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDgzMjAyMTAyMTIxNzUxLnBkZg==

6 Mesas de orientación profesional POAT

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzYwMjAyMTAyMTIxNzUxLnBkZg==

7 Jornadas Instituciones penitenciarias 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTczMjAyMTAyMTIxNzUxLnBkZg==

8 Jornadas Instituciones penitenciarias 2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODgwMjAyMTAyMTIxNzUxLnBkZg==

9 Jornadas Instituciones penitenciarias 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTIyMjAyMTAyMTIxNzUxLnBkZg==

10 Resolución beca talentia Senior a prof. de Criminología 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjU0MjAyMTAyMTIxNzU5LnBkZg==

11 Reunión institucional con SEIC y FACE

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODU0MjAyMTAyMTIxODMzLnBkZg==

Recomendación Nº 4

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Reforzar la discusión de problemáticas e iniciativas de mejora relativas al Título, con expresa discusión de los

indicadores de satisfacción generados y a través de un más estrecho y la incorporación de figuras de Asesor Externo

vinculado a la Comisión de Calidad. 

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  2

Responsable académico:

Myriam Herrera Moreno

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Valorar la incorporación de la figura de un Asesor Externo vinculado a la Comisión de Calidad.

Justificación:

En relación con la figura de Asesor Externo, el Coordinador del grado y el Vicedecanato han hecho contactos para

captar la participación de participación de posibles interesados, en Sociología, estadística y toxicología,

habiéndose obtenido la permisión de éste último departamento para la incorporación como asesora externa de una

profesora. 

Para  impulsar la innovación metodológica docente, se obtuvo para un amplio conjunto de asignaturas de

Criminología un proyecto en red de innovación, adscrito al III Plan Propio, bajo el nombre " Red de talleres

interdisciplinares de lectura, interpretación y discusión de textos científico-criminales",  que fue desarrollado en

los dos cuatrimestres del  curso 2018-19, estando dotado de 750 euros para cada período. En el mismo participaron

las siguientes asignaturas del grado en Crimonología:Introducción a la Criminología, Victimología,  Derecho penal
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Parte General

 Derecho penal Parte Especial, Instituciones del Sistema de Control penal

Prevención y Tratamiento de la Delincuencia, Ejecución de las penas y de las medidas de seguridad, Criminalidad y

Exclusión penal, Seguridad pública y privada,  Política criminal.

A partir de las discusiones de la CGCT se decidió en el curso 2018-19 el desarrollo de una nueva iniciativa

metodológica, de espectro disciplinar aún más amplio, destinada a desarrollarse en el curso 2019-20, como así  se

hizo en diciembre de 2019. La idea era no solo involucrar a profesores de Criminología de asignaturas no jurídicas,

sino, en especial,  hacer más visible y participativa la perspectiva criminológica en el conjunto de las integradas

por la Facultad de Derecho, de modo que los docentes de distintos sectores jurídicos y empíricos pudieran

relacionarse.    

 

Responsable:

Myriam Herrera Moreno 

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 09-05-2018 Fecha fin prevista: 15-05-2019

Fecha cierre: 30-07-2020

URL evidencia:

Indicadores:

Acción finalizada

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan las siguientes evidencias:

-Correos de participación asesor externo: 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/710202007211205.pdf

- Correo de participación asesora en la CGC del Grado de Criminología

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/133202007211205.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 Correo de participación asesor externo

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzEwMjAyMDA3MjExMjA1LnBkZg==

2 Correo de participación asesora en la CGC del Grado de Criminología

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTMzMjAyMDA3MjExMjA1LnBkZg==

Recomendación Nº 5

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Mejorar la oferta de destinos de prácticas, con refuerzos en especialización y autonomía de los talleres prácticos

impartidos en Clínica legal-criminológica.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  5

Responsable académico:

Myriam Herrera Moreno

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 5
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Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Mejorar la oferta de destinos de prácticas, con refuerzos en especialización y autonomía de los talleres prácticos

impartidos en Clínica legal-criminológica.

Justificación:

La Clínica de Prácticas de nueva implantación, ha mejorado notablemente la capacidad de gestión de destinos y 

organización de las actividades prácticas por la Facultad. Los grandes esfuerzos del centro, propios de la

implantación de esta experiencia, deben ahora redirigirse a mejorar la oferta para Criminología, aún incipiente, con

provisión de talleres prácticos autónomos y mayor especialización de los Tutores.En la medida en la que la nueva

normalidad lo permita, se harán esfuerzos en este sentido. 

El fruto de estos esfuerzos se refleja en los resultados de los indicadores relacionados con las prácticas externas.

Se ha incrementado tanto la oferta de prácticas como los valores de los indicadores de satisfacción. Se adjunta

evidencia para su comprobación.

En el curso 2019-20, en virtud del POAT de nueva implantación, se contó, además de la sesión de introducción y

presentación vicedecanal, con una sesión específica de aproximación a la Justicia restaurativa, materia de la

clínica criminológica, así como otra que hacía hincapié en la oportunidad de profundizar en las destrezas

restaurativas adquiridas en prácticas por la vía de un TFG sobre la material 

En cuanto a la Clínica criminológica, dirigida por la asociación AMEDI, entidad de mediación, hay que destacar que

el alumnao se va a beneficiar de la experiencia piloto que esta entidad ha desarrollado en materia de mediación

penitenciaria, in´wedita en toda españa, y que evidencia la calidad profesional de nuestro profesorado de prácticas

. En la medida en que la situación sanitaria se normalice, los tutores de prácticas continuarán con esta experiencia

y podrán involucrar a nuestro alumnado en su desarrollo. 

Responsable:

Myriam Herrera Moreno 

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 28-06-2019 Fecha fin prevista: 28-06-2019

Fecha cierre: 30-07-2020

URL evidencia:

https://derecho.us.es/docencia/practicas-externas

Indicadores:

Aumentar el destino de prácticas en el radio de acción de la Facultad

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan las siguientes evidencias:

Programa de Clínica Criminológica: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/460201904010908.pdf

Talleres de Justicia restaurativa: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/110202102121845.pdf

Proyecto prácticas en CIS: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/553202102231413.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 5

1 Programa de Clínica Criminológica

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDYwMjAxOTA0MDEwOTA4LnBkZg==

2 Talleres de Justicia restaurativa

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTEwMjAyMTAyMTIxODQ1LnBkZg==

3 proyecto prácticas en CIS 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTUzMjAyMTAyMjMxNDEzLnBkZg==

Recomendación Nº 6

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:
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Seguimiento medidas Covid-19.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  2

Responsable académico:

Myriam Herrera Moreno

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

En relación con la gestión académica de la pandemia, dentro de la incertidumbre y preliminar situación de espera,

en la expectativa de que se tratara de una situación pasajera, tanto la US como la Facultad de Derecho han

desarrollado una tarea de gestión activa y diligente, no siempre, sin embargo, popular o bien entendida. 

De ello da cuenta no solo el acopio de instrucciones y normativas dictadas por la US, sino, por lo que nos compete,

la ingente cantidad de documentación de Centro cartas, aclaraciones, instrucciones y recomendaciones que a cada

fase de la crisis generaba el Centro, en su actividad de Interlocución y actualización Todo el acúmulo documental

no ha podido en su integridad ser incluido en LOGROS, por problemas de cabida,  por lo que se hace llegar a la

DEVA como adjunto a esta aplicación.  

Justificación:

Se despliega esta acción para dar cumplimiento a las medidas establecidas y desplegadas para hacer frente a la

crisis sanitaria por la COVID-19.

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Se adjuntan las siguientes evidencias: 

Actuaciones_COVID_19_curso_19_20:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/680202102231221.pdf

Informe sobre movilidad en crisis COVID-19:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/105202102231354.pdf     

Relación de Documentos incorporados a las evidencias:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/109202102231221.pdf      

Informe Administradora sobre gestión durante COVID-19:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/258202102231416.pdf 

Informe sobre prácticas externas: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/498202102241116.pdf

   

1. Documentos elaborados por la Facultad de Derecho. 1) Campaña informativa de la Facultad sobre la pandemia,

el estado de alarma y su incidencia en la Universidad. Carta del Decano a Profesores sobre Instrucciones y

Recomendaciones: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/551202102231221.pdf
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1. Documentos elaborados por la Facultad de Derecho. 1) Campaña informativa de la Facultad sobre la pandemia,

el estado de alarma y su incidencia en la Universidad. Carta del Decano a Estudiantes:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/285202102231221.pdf 

1. Documentos elaborados por la Facultad de Derecho. 1) Campaña informativa de la Facultad sobre la pandemia,

el estado de alarma y su incidencia en la Universidad. Carta del Decano a Estudiantes sistemas de evaluación:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/777202102231221.pdf

Informe del Coordinador del Grado: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/575202102241119.pdf

Informe Vicedecanato de Docencia y Calidad:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/526202102241120.pdf

TRÍPTICO SEMINARIO LA PANDEMIA COMO SUCESO JURÍDICO:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/917202102241301.pdf

       

TRÍPTICO SEMINARIO PRUEBA, VIOLENCIA DE GENERO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/543202102241307.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 6

1 Actuaciones_COVID_19_curso_19_20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjgwMjAyMTAyMjMxMjIxLnBkZg==

2 Informe sobre movilidad en crisis COVID-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTA1MjAyMTAyMjMxMzU0LnBkZg==

3 Relación de Documentos incorporados a las evidencias

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTA5MjAyMTAyMjMxMjIxLnBkZg==

4 Informe Adminsitradora sobre gestión durante COVID-19 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjU4MjAyMTAyMjMxNDE2LnBkZg==

5 Informe sobre  prácticas externas  

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDk4MjAyMTAyMjQxMTE2LnBkZg==

6 1. Documentos elaborados por la Facultad de Derecho. 1) Campaña informativa de la Facultad sobre la pandemia, el estado de alarma y su incidencia en la Universidad. Carta del Decano a Profesores sobre Instrucciones y Recomendaciones

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTUxMjAyMTAyMjMxMjIxLnBkZg==

7 Infome del Coordinador del Grado 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTc1MjAyMTAyMjQxMTE5LnBkZg==

8 1. Documentos elaborados por la Facultad de Derecho. 1) Campaña informativa de la Facultad sobre la pandemia, el estado de alarma y su incidencia en la Universidad. Carta del Decano a Estudiantes

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mjg1MjAyMTAyMjMxMjIxLnBkZg==

9 Informe Vicedecanato de Docencia y Calidad

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTI2MjAyMTAyMjQxMTIwLnBkZg==

10 1. Documentos elaborados por la Facultad de Derecho. 1) Campaña informativa de la Facultad sobre la pandemia, el estado de alarma y su incidencia en la Universidad. Carta del Decano a Estudiantes sistemas de evaluación

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzc3MjAyMTAyMjMxMjIxLnBkZg==

11 TRÍPTICO SEMINARIO LA PANDEMIA COMO SUCESO JURÍDICO

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTE3MjAyMTAyMjQxMzAxLnBkZg==

12 TRÍPTICO SEMINARIO PRUEBA, VIOLENCIA DE GENERO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTQzMjAyMTAyMjQxMzA3LnBkZg==
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