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Introducción 

 

El día 28 de septiembre de 2.005 la Junta de la Facultad de Derecho aprobó por 

unanimidad su participación en el programa de evaluación de la calidad de la 

ANECA. La primera fase de este proceso culminó con la elaboración del Informe 

de Autoevaluación por parte del Comité constituido al efecto y su posterior 

ratificación por unanimidad de la Junta de Facultad en su sesión celebrada el día 

23 de mayo de 2.006. La segunda fase del proceso se desarrolló a partir de la 

visita programada del Comité Externo de Evaluación, que se produjo durante los 

días 29 y 30 de noviembre, y 1 de diciembre de 2.006, y posterior redacción y 

remisión del Informe de Evaluación Externa. La visita del Comité Externo se 

desarrolló sin incidencias, destacándose en el Informe que el trabajo del Comité 

“se ha visto favorecido por la colaboración de la Unidad Técnica de Calidad, así 

como por la excelente organización de la visita y la ayuda que se prestó en todo 

momento al Comité Externo”. 

La presente propuesta del Plan de Mejoras de la titulación de Derecho ha sido 

elaborada por el equipo de dirección del Centro, una vez analizado el Informe de 

Evaluación Externa y contrastarlo con el propio Informe de Autoevaluación. El 

Plan de Mejoras ha sido sometido a la consideración del Comité de 

Autoevaluación y de los miembros de la Junta de Facultad, mediante la apertura 

de un periodo de alegaciones previo a su remisión al Vicerrectorado de Calidad y 

Armonización Europea. Posteriormente, el Plan de Mejoras será negociado y 

consensuado con el equipo de dirección de la Universidad de Alicante. 

A través del Plan de Mejoras se han intentado articular mecanismos para dar 

respuesta a la mayoría de las deficiencias detectadas en la evaluación de la 

titulación, respecto de las cuales, además, existe un importante núcleo de 

coincidencia de diagnóstico en los respectivos informes de evaluación, interna y 

externa. Sin embargo, hay que reseñar que algunas de las acciones 



3 

recomendadas por los evaluadores externos no han sido tenidas en consideración 

por no ser posible su aplicación al plan de estudios vigente. 

Finalmente, interesa destacar que para que el equipo decanal pueda 

responsabilizarse de las tareas que permitan el cumplimiento del presente Plan 

de Mejoras es preciso disponer de la financiación suficiente por parte de la 

Universidad en orden a poder disponer de más docentes implicados en las tareas 

de gestión de la Facultad. 

En la identificación de los diferentes responsables de las tareas encomendadas se 

han utilizado las siglas siguientes: 

 

ICE: Instituto de Ciencias de la Educación 

GIPE: Gabinete de Iniciativas para el Empleo 

VA: Vicerrectorado de Alumnado 

VCAE: Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea 

VIAC: Vicerrectorado de Infraestructuras y Ampliación del Campus 

VOAP: Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
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PLAN DE MEJORAS 2007-2008 

Acciones de mejora Tareas 
Responsa

ble de 
tarea 

Tiempos 
(inicio-
final) 

Recursos 
necesa-

rios 

Financia-
ción 

Indicador 
seguimiento 

Responsable 
seguimiento 

PROGRAMA FORMATIVO 

Completar la información 
de los objetivos de las 
asignaturas 

a) Informar 
b) Completar 

información 
objetivos en la 
Ficha de 
Asignatura 

c) Analizar eficacias 

a) y c) 
Equipo 
decanal 

b) Áreas y 
Departa
mentos 

Curso 
2006-07 
Curso 
2007-08 

Apoyo 
institucio-
nal 

- 
% de fichas 
cumplimenta-
das 

Equipo 
decanal 

Mejorar la información al 
alumnado para la 
consecución de los 
objetivos programa 
formativo 

Realizar 
recomendaciones para 
seguir un itinerario 
para cursar las 
asignaturas 

Responsa-
ble Acción 
tutorial 

Curso 
2006-07 
Curso 
2007-08 

Tutores 
ICE 

VCAE 
Informe final 
Acción tutorial 

Equipo 
decanal 

Definir el perfil de ingreso 
idóneo 

Redactar y publicitar 
la información sobre 
el perfil de ingreso 
idóneo 

Equipo 
decanal 

Curso 
2006-07 

Curso 
2007-08 

- - Grado de 
cumplimiento 

Equipo 
decanal 

Definir las habilidades que 
se requieren para el 
desempeño de las distintas 
profesiones jurídicas 

Redactar y publicitar 
la información sobre 
las distintas 
habilidades requeridas 

Equipo 
decanal 

Curso 
2006-07 

Curso 
2007-08 

- - Grado de 
cumplimiento 

Equipo 
decanal 

Implantar mecanismos 
institucionales específicos 
para la adecuada 
articulación horizontal de 
las materias que aseguren 
la ausencia de lagunas y 
duplicidades 

Crear redes de 
profesores por cursos 

Profesorad
o de las 
redes 

Curso 
2006-07 

Curso 
2007-08 

Apoyo 
institucio-
nal 

ICE 
VCAE 

Número de 
redes creadas 

Equipo 
decanal 
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PLAN DE MEJORAS 2007-2008 

Acciones de mejora Tareas 
Responsa

ble de 
tarea 

Tiempos 
(inicio-
final) 

Recursos 
necesa-

rios 

Financia-
ción 

Indicador 
seguimiento 

Responsable 
seguimiento 

PROGRAMA FORMATIVO 

Realizar el seguimiento de 
la Acción tutorial 
recientemente implantada 
para probar su eficacia con 
respecto al aprendizaje 

Elaborar informes de 
logros. 

Analizar los 
resultados. 

Tutores 
Equipo 
decanal 

Curso 
2006-07 

Curso 
2007-08 

- - 
Número 
informes y su 
resultado 

Equipo 
decanal 
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PLAN DE MEJORAS 2007-2008 

Acciones de 
mejora 

Tareas Responsable 
de tarea 

Tiempos 

(inicio-final) 
Recursos 

necesarios 
Financiación Indicador 

seguimiento 
Responsable 
seguimiento 

ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

Incentivar la 
participación del 
profesorado en la 
gestión 

Computar las 
actividades de 
gestión del 
profesorado en 
el POI  o como 
complemento 
retributivo 

VOAP 
Equipo 
decanal 

Curso 2006-
07 
Curso 2007-
08 

Reconocimien-
to 
complemento 
retributivo o 
POI 

VOAP 
Equipo decanal 

Grado de 
cumplimiento 

Equipo 
decanal 

Realizar un 
seguimiento de los 
egresados en 
orden a 
implementar 
mejoras 

Elaboración de 
encuestas y 
análisis de 
resultados 

Equipo 
decanal 
 
VCAE 

Curso 2006-
07 
Curso 2007-
08 

Apoyo 
institucional - Grado de 

cumplimiento 
Equipo 
decanal 

Dotar de un 
Vicedecano más 

Emitir informe 
de necesidad al 
VOAP 

Equipo 
decanal 

Curso 2006-
07 
Curso 2006-
07 

Apoyo 
institucional 

VOAP Si se ha 
dotado o no 

Equipo 
decanal 

Promocionar los 
estudios de 
Derecho en los 
centros de 
secundaria 
 

a) Planificar el 
plan de 
comunica-
ción 

b) Realizar 
visitas en 
centros de 
secundaria 

Vicedecanos y 
profesores 

Curso 2006-
07 
Curso 2007-
08 

Apoyo 
institucional 

Equipo decanal 
Número de 
visitas 
realizadas 

Equipo 
decanal 
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PLAN DE MEJORAS 2007-2008 

Acciones de 
mejora 

Tareas Responsable 
de tarea 

Tiempos 
(inicio-final) 

Recursos 
necesarios 

Financiación Indicador 
seguimiento 

Responsable 
seguimiento 

ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

Elaborar un Plan 
Estratégico de 
gestión de los 
Servicios 
Administrativos 

Crear una 
Comisión de 
elaboración  
del Plan 

Definir el Plan 

Aprobar el Plan 

Administrador 
del Centro 

Equipo 
decanal 

Curso 2006-
07 

Curso 2006-
07 

Apoyo 
institucional - Grado de 

cumplimiento 
Equipo 
decanal 

Crear mecanismos 
que analicen los 
resultados del 
programa 
formativo y 
fomenten su 
mejora 

Analizar los 
resultados por 
convocatorias y 
mejora del 
programa 
formativo 
donde se 
detecten 
deficiencias 

Vicedecano 
responsable 
de cada 
titulación 

Curso 2006-
07 
Curso 2007-
08 

Estadísticas 
de resultados 

- 
Número de 
informes 
realizados 

Equipo 
decanal 
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PLAN DE MEJORAS 2007-2008 

Acciones de 
mejora 

Tareas Responsable de 
tarea 

Tiempos 

(inicio-
final) 

Recursos 
necesario

s 

Financia-
ción 

Indicador 
seguimiento 

Responsa
ble 

seguimie
nto 

RECURSOS HUMANOS 

Mejorar el servicio 
de reprografía de 
la Facultad de 
Derecho 

Elaborar un informe al 
servicio de contratación de 
la UA para que se valore si 
se renueva o no el servicio 
actual 
 
Proponer a la empresa 
actual la adopción de 
medidas de mejora: 
mejores máquinas, 
personal más implicado, 
etc. (De forma provisional) 

Servicio de 
gestión 
económica 
 
Equipo decanal 

Curso 
2006-07 

Curso 
2006-07 

Apoyo 
institucio-
nal 

- 
Medidas 
adoptadas 

Equipo 
decanal 

Dotar de dos 
gestores más (uno 
con perfil de 
idiomas y otro de 
informática) 

Realizar la petición a 
Gerencia Equipo decanal 

Curso 
2006-07 

Curso 
2006-07 

Dotación 
de un 
mínimo de 
dos 
gestores 
más 

Gerencia Grado de 
cumplimiento 

Equipo 
decanal 

Agilizar el 
sistema de 
cobertura de 
bajas en 
conserjería 

Elaborar un informe de 
petición de una plantilla 
volante para cubrir bajas 
en conserjería 

Equipo decanal 

Curso 
2006-07 

Curso 
2006-07 

Dotación 
de plantilla 
volante 

Gerencia Grado de 
cumplimiento 

Equipo 
decanal 
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PLAN DE MEJORAS 2007-2008 

Acciones de 
mejora Tareas 

Responsable de 
tarea 

Tiempos 
(inicio-
final) 

Recursos 
necesario

s 

Financia-
ción 

Indicador 
seguimiento 

Responsa
ble 

seguimie
nto 

RECURSOS HUMANOS 

Mejorar 
conocimiento de 
idiomas  en 
profesores, 
alumnos y PAS 

Organizar cursos de 
idiomas específicos para 
profesores Facultad 
 

Facilitar asistencia PAS a 
cursos de idiomas 

 
Ofertar asignaturas en 
idioma extranjero 

 

Analizar la eficacia 

Equipo decanal 

 

Áreas y 
Departamentos 

 
Servicio de 
formación UA 
 

Equipo decanal 

Curso 
2006-07 

Curso 
2007-08 

Apoyo 
institucio-
nal 

Equipo 
decanal 

 
Gerencia 

% de 
profesores y 
PAS que 
asisten a los 
cursos 
 

% de 
asignaturas 
ofertadas en 
idioma 
extranjero 

Equipo 
decanal 

Incentivar la 
utilización  y 
creación de 
materiales 
adaptados a las 
nuevas 
tecnologías de la 
docencia y la 
investigación 

Incentivar la utilización del 
Campus Virtual como 
apoyo a la docencia 

 
Análisis de la eficacia 

Vicedecana de 
Calidad 

Curso 
2006-07 

Curso 
2007-08 

Apoyo 
instituciona
l 

- 

Acciones 
realizadas 

 
% de PDI que 
utiliza Campus 
Virtual 

Equipo 
decanal 
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PLAN DE MEJORAS 2007-2008 

Acciones de mejora Tareas 
Responsable de 

tarea 
Tiempos 

(inicio-final) 
Recursos 

necesarios 
Financia

-ción 

Indicador 
seguimie-

nto 

Respon-
sable 
segui-
miento 

RECURSOS MATERIALES 

Renovar la instalación del 
aire acondicionado en la 
Biblioteca para hacerla 
autónoma del resto de la  
Facultad 

Elaborar un 
informe de 
solicitud 

Vicedecano 
infraestructuras 
 
VIAC 

Curso 2006-07 
Curso 2007-08 

Apoyo 
institucional 

VIAC 
Grado de 
cumplimien
to 

Equipo 
decanal 

Crear Salas de 
Investigación y trabajo en 
equipo del alumnado y 
becarios investigación 

Solicitar nuevos 
espacios y 
remodelaciones 

Vicedecano de 
Infraestructuras 
VIAC 

Curso 2006-07 
Curso 2007-08 

Dotación de 
nuevos 
espacios 

VIAC 
Grado de 
cumplimien
to 

Equipo 
decanal 

Ampliar el depósito y 
recolocación de las salas 
para las colecciones de 
monografías y 
publicaciones periódicas 

Elaborar un 
informe de 
necesidades 

Vicedecano de 
Infraestructuras 
 

VIAC 

Curso 2006-07 

Curso 2007-08 

Reestructu-
ración de 
espacios 

VIAC 
Grado de 
cumplimien
-to 

Equipo 
decanal 

Crear instrumentos para 
medir la satisfacción de los 
alumnos en las 
instituciones donde 
realizan prácticas externas 

Elaborar un 
reglamento de 
prácticas externas 
 
Crear una red de 
tutores de 
prácticas. Medir 
satisfacción 
(encuestas, etc.) 

Vicedecano de 
prácticas 

Curso 2006-07 
Curso 2007-08 

Apoyo 
institucional 

Equipo 
decanal 
VCAE 

Grado de 
cumplimien
-to 

Equipo 
decanal 

Instalación de aulas 
temáticas: Aula Tirant, Aula 
Aranzadi, Aula BOE y 
similares 

Gestionar los 
Convenios 
correspondientes 

Equipo decanal 
Curso 2006-07 

Curso 2007-08 

Espacios 

 

Becarios 

Externa 
Número de 
Convenios 
firmados 

Equipo 
decanal 
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PLAN DE MEJORAS 2007-2008 

Acciones de mejora Tareas Responsable 
de tarea 

Tiempos 

(inicio-
final) 

Recurso
s 

necesari
os 

Financia-
ción 

Indicador 
seguimien-to 

Respon-
sable 
segui-
miento 

PROCESO FORMATIVO 

Informar a los orientado-
res de secundaria sobre 
el perfil de ingreso idóneo 

Realizar visitas a los 
centros de secundaria 

Vicedecanos 
 
Acción tutorial 

Curso 
2006-07 
Curso 
2007-08 

Apoyo 
institucio
nal 

Equipo 
decanal 

 
VCAE 

Grado de 
cumplimiento 

Equipo 
decanal 

Extender la Acción 
tutorial a los cursos 
superiores y al sistema 
de prácticas 

Elaborar informe  de 
necesidad de extender la 
acción tutorial a cursos 
superiores 
 
Crear una red de tutores 
de prácticas 

VCAE 
 
Equipo 
decanal 

Curso 
2006-07 
Curso 
2007-08 

Tutores 
 
Apoyo 
institucio
nal 

Equipo 
decanal 
 

VCAE 

Grado de 
cumplimiento 

Equipo 
decanal 

Incrementar del peso de 
las nuevas metodologías 
docentes y mejora de la 
evaluación de los 
créditos prácticos 

Incentivar ambos 
aspectos a través de los 
dinamizadores de la 
titulación 

Dinamizado-
res titulación 

Curso 
2006-07 

Curso 
2007-08 

Dinamiza
do-res 
 

Apoyo 
institucio
nal 

VCAE 

 
ICE 

Grado de 
cumplimiento 

Equipo 
decanal 
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PLAN DE MEJORAS 2007-2008 

Acciones de mejora Tareas 
Responsable 

de tarea 

Tiempos 
(inicio-
final) 

Recurso
s 

necesari
os 

Financia-
ción 

Indicador 
seguimien-to 

Respon-
sable 
segui-
miento 

PROCESO FORMATIVO 

Progresiva desaparición 
del Practicum interno en 
beneficio de las prácticas 
externas  

Mejorar el programa de 
tutorización de las 
prácticas 
 

Extender los convenios 
 

Mayor difusión entre el 
alumnado 

Equipo 
decanal 

Curso 
2006-07 

Curso 
2007-08 

Tutores 
VCAE 

 

ICE 

Número tutores 
de prácticas 

 
Número 
convenios 
 

Número alumnos 
que realizan 
prácticas 
externas 

Equipo 
decanal 

Fomentar la coordinación 
entre las acciones de la 
Universidad y de la 
Facultad en la orientación 
profesional de los 
alumnos y en las 
prácticas curriculares y 
pre-profesionales 

Realizar las gestiones 
necesarias en orden a 
conseguir tal 
coordinación 

Equipo 
decanal 
 
GIPE 
 
VA 

Curso 
2006-07 
Curso 
2007-08 

Apoyo 
institucio
-nal 

- Acciones 
realizadas 

Equipo 
decanal 

Mejorar la optatividad y la 
libre configuración 
 

Fomentar los itinerarios a 
través de la optatividad 
 

Fomentar la realización 
de la libre configuración 
a través de las prácticas 
externas 

Vicedecano de 
ordenación 
académica 

Curso 
2006-07 
Curso 
2007-08 

- - 
Acciones 
realizadas 

Equipo 
decanal 
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PLAN DE MEJORAS 2007-2008 

Acciones de mejora Tareas Responsable 
de tarea 

Tiempos 

(inicio-
final) 

Recursos 
necesarios 

Financia
-ción 

Indicador 
seguimie-

nto 

Respon-
sable 
segui-
miento 

RESULTADOS 

Analizar separadamente el 
tiempo de duración de los 
estudios de los alumnos que 
trabajan 

Elaborar 
encuestas y 
analizar resultados 

Vicedecana de 
calidad 
 
VCAE 
 
Unidad técnica 
calidad 

Curso 
2006-07 
Curso 
2007-08 

Apoyo 
institucional - Acciones 

realizadas 
Equipo 
decanal 

Realizar periódicamente 
encuestas a los egresados, 
profesores y empleadores 
ampliándose los ítems 

Elaborar 
encuestas y 
analizar resultados 

Vicedecana de 
calidad 
 
VCAE 
 
Unidad técnica 
calidad 

Curso 
2006-07 
Curso 
2007-08 

Apoyo 
institucional - Acciones 

realizadas 
Equipo 
decanal 

Crear un plan de difusión de 
los resultados de las 
actividades de la Facultad 
de Derecho 

Definir el Plan de 
difusión con 
profesionales, 
empresas 
 
Elaborar la ficha 
de información 
académica 
trimestral 

Vicedecano de 
ordenación 
académica 
 
Administrador 
del Centro 

Curso 
2006-07 

Curso 
2007-08 

Apoyo 
institucional - Acciones 

realizadas 
Equipo 
decanal 
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PLAN DE MEJORAS 2007-2008 

Acciones de mejora Tareas 
Responsable 

de tarea 

Tiempos 
(inicio-
final) 

Recursos 
necesarios 

Financia
-ción 

Indicador 
seguimie-

nto 

Respon-
sable 
segui-
miento 

RESULTADOS 

Establecer un procedimiento 
periódico para implementar 
acciones de mejora basado 
en el seguimiento 
sistemático de los resultados 
de las encuestas e 
indicadores 

Analizar los 
resultados de las 
encuestas y planes 
de mejora 

Equipo decanal 

Curso 
2006-07 

Curso 
2007-08 

Apoyo 
institucional - Acciones 

realizadas 
Equipo 
decanal 

 


