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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

[US][CEU] Se recomienda que se incluyan representantes de grupos de interés externos en la CGCT.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 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:

[US] Invitación a profesorado de prácticas a sesiones de CGCT

Justificación:

La Vicedecana de Prácticas está elaborando una bolsa de profesores externos que acepten participar

eventualmente en alguna de las sesiones de la Comisiones, para hacer valer sus observaciones sobre el correcto

funcionamiento de las prácticas. Ya contamos con las primeras adhesiones a la propuesta, y, sin duda, en la

próxima  reunión, se dará curso a esta efectiva participación.  

Responsable:

Myriam Herrera Moreno

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 11-07-2018 Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/674201904011237.pdf

Indicadores:

Actas de las reuniones CGCT 

Valor del indicador:

Observaciones:

Se adjuntan enlaces para la consulta de evidencias.

- Actas de reuniones: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/674201904011237.pdf

- Bolsa de tutores externos como asesores externos a la comisión de calidad del grado en derecho:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/636202007271135.pdf

Acción Número: 1-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

[CEU] Desde el inicio del curso, se procede a la realización de convenios de prácticas con despachos

profesionales que han participado de manera activa en actividades académicas con nuestros alumnos de último

curso. Se procede, pues, a solicitar de ellos, por parte de la CGCT, la recepción de información a propósito de las

destrezas y debilidades del alumnado, estableciéndose, de este modo, una relación estable de comunicación entre

ellos y la Presidenta de la CGCT. 

US: Creada la bolsa, y en sostenido contacto con sus integrantes, la nueva CGCT habrá de contar con ellos para

integrarlos regularmente en el SGCT

Justificación:

La CGCT puede recibir información de especial interés para el desempeño de sus funciones de parte de

profesionales externos que mantengan contacto con el alumnado de último curso. Esta relación de comunicación

puede ser una herramienta fructífera en la detección de aspectos de mejora.
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Responsable:

Coordinación de Prácticas del Título

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 09-01-2017 Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/854201904100940.pdf

Indicadores:

Actas de reuniones profesorado prácticas

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan enlaces para la consulta de evidencias: 

3.2 [CEU] Convenios con despachos/Bufetes de Abogados:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/261202010291048.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 1

1  Actas de reuniones

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Njc0MjAxOTA0MDExMjM3LnBkZg==

2  3.2 [CEU] Convenios con despachos/Bufetes de Abogados

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjYxMjAyMDEwMjkxMDQ4LnBkZg==

3 3.1 BOLSA DE TUTORES EXTERNOS COMO ASESORES EXTERNOS A LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN DERECHO

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjM2MjAyMDA3MjcxMTM1LnBkZg==

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda la creación de una plaza de gestor de Prácticas en Empresas en la RPT.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  3

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

La necesidad de este gestor viene siendo encarecida por el centro ante el rectorado, pero otras prioridades, junto a

la coyuntura pandémica, ha hecho que esta petición quede relegada en cuanto a su atención efectiva. 

La nueva autoridad decanal que próximamente tome el relevo será debidamente informada de esta carencia, de

modo que puerda abordar la recomendación a lo largo de su mandato.   

Justificación:

La considerable carga de trabajo de la plantilla gestora, en la segunda facultad de Derecho por número de

alumnos, junto a la abrumadora labor que suponen tramitar las masivas prácticas del Grado en Derecho, (y de 

Criminología, Abogacía y otras titulaciones de Grado y Máster),  recomienda ser aliviada mediante un refuerzo

laboral con adscripción específica 

Responsable:

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 22-12-2022 Fecha fin prevista: 09-09-2023
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Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

El Decano o Decana entrante será informado por la actual Vicedecana de prácticas de esta necesidad, para retomar

su apremio prioritario ante la US

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 3

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

Descripción de la recomendación:

Se debe hacer coincidir la Memoria Verificada del título con la asignatura de prácticas externas tal y como ahora se oferta.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  3

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Cuidadosamente se hizo comprobación de esta indicada discrepancia entre Memoria y oferta actual desde el

Vicedecanato de Ordenación académica y el de Prácticas curriculares, de modo que no se comprueba discrepancia

entre los dos documentos.

Por el contrario, sí se ha hecho una enmienda, ante la Modificación Plan de Estudios operada en Filosofía para el

Doble grado combinado con Derecho, consistente en la reducción de la carga docente del TFG de 12 a 6 créditos y

el añadido de otra asignatura optativa. En la  Información disponible de la web del Doble grado la modificación ya

consta debidamente esta alteración. 

La información que ofrecemos en la web del Doble Grado ha sido debidamente corregida.   

Justificación:

Esta recomendación se da por resuelta. 

Responsable:

Finalizada: S Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones
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Recomendación Nº 4

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

Descripción de la recomendación:

Se deben adoptar medidas que mejoren los resultados en aquellas asignaturas que han sido identificadas como

asignaturas con bajo rendimiento.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  6

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

La sugerencia ha sido debatida y hecha constar  en reunión de Garantía de Calidad, así como contrastada con el

parecer del Sr. Decano. La opinión consensuada del conjunto de los consultados es que el bajo rendimiento

obedece a la dificultad intrínseca apropia de determinadas asignaturas muy técnicas, junto a la elevada exigencia

de los docentes, de acuerdo a la libertad de Cátedra. Esta exigencia debe estimarse no como indicador de

disfunción, sino como  aval de calidad.

En esta idea, para atender la recomendación especial formulada, el centro ha impulsado una batería de medidas

que redundan en el especial beneficio de las asignatruas de mayor dificultad. Estas son: 

-Supervisar el cumplimiento de la exigencia de publicar las tutorías de los docentes, instando un expreso

ofrecimiento al alumnado de esta herramienta de proximidad y adaptación al alumnado. 

-impulsar la innovación docente entre el profesorado, para adiestrar al profesorado en competencias

comunicativas que allanen las dificultades y dinamicen la impartición.

-Retomar e intensificar la celebración de jornadas, talleres y congresos, trayendo a la Facultad a los a los

especialistas impulsores de la actualidad legal e impulsores de reformas jurídicas.      

-Mantener el Decanato expresas reuniones con  Directores de Departamento y Delegación de Alumnos, para

prevenir o detectar de modo precoz las dificultades que pudieran surgir en el curso de la docencia de estas

asignaturas. 

-Impulsar acciones formativas de Biblioteca, para que el alumnado se haga diestro en el manejo de recursos

complementarios, y, de modo complementario a la docencia,  cuente con ellos en la resolución de aspectos

complejos. 

-Activar la motivación del alumnado involucrándolo en problemáticas sectoriales de especial proyección

profesional. Este ha inspirado, por ejemplo, la creación de una nueva catedra administrativa de estudios de Minería

y cambio Climático AMINER, de la cual es directora una docente de la casa. . 

-Poner en juego los recursos orientativos del POAT de la Facultad. 

Justificación:

Ante el reto de mejorar el rendimiento general del alumnado en  las asignaturas del Grado, las medidas impulsadas

tendrán un efecto más incisivo en aquellas asignaturas de mayor complejidad docente.  

Responsable:

Decano de la Facultad

Finalizada: S Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

-Programa de formación en recursos

-Incentivación de jornadas de carácter práctico y novedoso para la comprensión de problemáticas actuales
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complejas. Ejemplos: Jornadas sobre reforma laboral, programa sobre justicia restaurativa penitenciaria y

ejecución en medio abierto. 

-Programa de Congreso de Innovación Docente, para la renovación metodológica de la docencia.

_Evidencia de ininovación docente: competencias en Litigación

-Enlace a 

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Acción Número: 4-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se aborda la necesidad de incentivar la satisfacción del alumnado con su título por el el ofrecimiento de docencia

innovadora en competencias prácticas. 

En el curso 2021-22, para el sector de alumnado jurídico orientado o interesado en el ejercicio forense, letrados del

ICAS han impartido un taller de expresión corporal y discursiva en contextos de abogacía, donde el alumnado ha

podido compenetrarse con situaciones e interacciones típicas, anticipando la gestión de incidencias complejas en

el trato con los operadores judiciales y clientes.  

El taller se desarrolló en dos jornadas y fue financiado por el POAT del centro. La experiencia fue tan satisfactoria

que se ha vuelto a programar para el presente curso 22-23

Justificación:

Se pulsa en el estudiantado un deseo de anticipar situaciones y complejidades de la vida profesional, para orientar

los aprendizajes de grado a funciones profesionales. 

Responsable:

Vicedecana de Docencia y Calidad

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Programa y memoria-resumen de la actividad

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 Acción formativa Biblioteca 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODk4MjAyMjA5MDgxODIyLnBkZg==

2 Jornada científica de actualidad 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjQ1MjAyMjA5MDgxODQ1LnBkZg==

3 Congreso de Innovación docente

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTIyMjAyMjA5MDgxODQ1LnBkZg==

4 Jornada de Instituciones penitenciarias

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDA1MjAyMjA5MDkxMDI0LnBkZg==

5 Programa Aminer

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTI5MjAyMjA5MDkxMDM2LnBkZg==

6 Taller de adqusición de competencias expresivas y discursivas en el foro

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODg0MjAyMjA5MDkxMTEyLnBkZg==

7 Memoria-resumen de las actividades 
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      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTk3MjAyMjA5MDkxMTEyLnBkZg==

8 Evidencia acción innovación: Competición Licitación internacional 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Njc0MjAyMjA5MTIxMDUwLnBkZg==

9 Actas seguimiento de la calidad del Grado 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzMxMjAyMjA5MTIxMDUwLnBkZg==

Recomendación Nº 5

Origen:  . Tipo:  

Descripción de la recomendación:

Maximizar las tasas de los indicadores de calidad del título

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

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Para mejorar la satisfacción del alumnado, hemos potenciado la comunicación regular con Delegación de alumnos

y Dinamizador del centro, así como hemos contado con estudiantes interlocutores  de cara a orientar el POAT a

sus intereses y prioridades

Justificación:

Responsable:

Myriam Herrera Moreno

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Documento de reunión con Delegado

Memoria final POAT

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 5

1 Reunión con representante  Delegado

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjQ3MjAyMjA5MTYxMzE3LnBkZg==

2 Memoria final POAT

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjAwMjAyMjA5MTYxMzE3LnBkZg==
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