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Gráfica del Grado de Ejecución (G.E.) del conjunto de Objetivos de los 
Contratos-Programa de los Departamentos 
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Objetivos con grado de
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INTERPRETACIÓN DE LOS GRADOS DE EJECUCIÓN (G.E.): 

 BAJO: El Dpto. no ha realizado ninguna acción para la consecución del objetivo, o tan sólo mínimas previsiones de 
futuro que no se han concretado aún en acciones concretas. 

 MEDIO: Aunque el objetivo aún no se ha conseguido completamente, el Dpto. ha realizado acciones concretas o ha 
tomado decisiones sólidas encaminadas a su efectiva consecución.  

 ALTO: El objetivo ha sido alcanzado o se está a la espera de mínimas puntualizaciones para hacerlo. 
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 Grado de ejecución por Departamento:  
 
 
 

 

Objetivos 
con 

grado de 
ejecución 

BAJO 

Objetivos 
con 

grado de 
ejecución 

MEDIO 

Objetivos 
con 

grado de 
ejecución 

ALTO 

% de 
Contrato 
Programa 
cumplido 

 
 

Importe 

Dpto. Derecho Público 0 0 6 100% 3.000€

Dpto Derecho Privado 0 0 6 100% 3.000€

Dpto. Sistemas Físicos, Químicos y N. 0 0 6 100% 3.000€

Dpto. de Filología y Traducción 0 0 6 100% 3.000€

Dpto. de Geografía, Hª y Filosofía 0 1 5 92% 2.760€

Dpto. de Ciencias Sociales 2 0 4 70% 2.100€

Dpto. de Trabajo Social 0 1 5 92% 2.760€

Dpto. de Economía, MMCC e Hª Ecca. 0 1 5 92% 2.760€

Dpto. de Fisiología, Anatomía y B.C. 0 2 4 83% 2.500€

Dpto. de Biología Molecular e I.B.  0 1 5 92% 2.760€

Dpto. de Deporte e Informática  0 1 5 92% 2.760€

Dpto. de Dirección de Empresas  (1) 0 0 2 100% 3.000€

TOTAL 2 7 59 
 

PORCENTAJES 3% 10% 87% 
 

  
 
 

1) Este Departamento optó por la opción de elaborar el Manual de Calidad y el Plan de 
Comunicación, por lo que sólo cuenta con dos objetivos.  
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DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO 
Directora Adjunta de Calidad: Macarena Guerrero Lebrón 
Informe Final: 15 de diciembre de 2009 

 
Objetivo 1: Porcentaje de programas y guías didácticas publicadas en la Web. 

Situación: 
El Dpto. ha creado en su página Web un enlace para los estudiantes en el que tienen a su disposición, entre otra 
información de interés, las guías de cada una de las asignaturas. Para las asignaturas del Grado se está siguiendo 
la aplicación informática prevista al efecto además de colgar el contenido de la Guía de su asignatura en la WebCT. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 2: Porcentaje de asignaturas con material docente de elaboración propia de los profesores, sin ISBN ni ISSN, 
publicado en la Web. 

Situación: 

Se está potenciando el uso de la plataforma WebCT para colgar el material del que debe disponer el alumno a lo 
largo del curso, lo que contribuye a una mejor planificación y a un ahorro energético importante. 
- Nº de cursos con material docente publicado en WebCT en 2008:   23. 
- Nº de cursos con material docente publicado en WebCT en 2009:   55 

G.E.:  BAJO   MEDIO              ALTO 

 
Objetivo 3: Número de artículos en revistas indexadas. 

Situación: 

A partir de la elaboración de la Memoria Académica de la Universidad, se ha confeccionado una tabla comparativa 
respecto a la información del curso pasado, con lo que se han contabilizado, tanto en el ámbito nacional como el 
internacional, los artículos siguientes: 
- 2008: 38 artículos publicados. 
- 2009: 41 artículos publicados.  

G.E.:  BAJO                  MEDIO ALTO 

 
Objetivo 4: Existencia de una estructura estable y representativa de Gestión de Calidad (Responsable de Calidad y 
Comisión de Calidad). 

Situación: 

Con la idea de cumplir ese objetivo se ha creado una Comisión de Garantía Interna de Calidad del Departamento de 
Derecho Privado, que aparece publicada en la Web, en la que se da cabida  al Director del Departamento, a la 
Directora Adjunta de Calidad, a la Secretaria, al profesorado, al PAS y al alumnado. Dicha Comisión se reúne 
periódicamente (al menos una vez al trimestre) y tiene establecido un sistema de trabajo a través de la herramienta 
de trabajo creada a tal efecto en la intranet con la idea de ir avanzando en los distintos objetivos de calidad que se 
pretenden alcanzar. 

G.E.:  BAJO                  MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 5: Existencia de una declaración de Política y Objetivos de Calidad del Dpto. publicada en Web. 

Situación: 

En el apartado de Estrategia y Calidad de la Web del Departamento aparece publicada la política y objetivos de 
calidad, que fueron aprobados por la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Departamento tras varios 
meses de discusión y trabajo sobre un borrador inicial en el que se ha estado trabajando conjuntamente con el 
Vicedecanato de Calidad, Estrategia y Nuevas Tecnologías de la Facultad.  

G.E.:  BAJO                MEDIO  ALTO 

 
Objetivo 6: Porcentaje de sugerencias implantadas. 

Situación: 

Desde la misma Comisión de Garantía Interna del Dpto. se han propuesto varias sugerencias que están siendo 
implantadas. La primera se refiere a la mejora del espacio de la sede administrativa, objetivo que se ha conseguido 
tras la obra realizada durante el pasado mes de mayo en la sede disponible para los auxiliares. 
Otra de las sugerencias conseguidas es la relativa a la elaboración de un protocolo de actuación del profesor novel, 
que permite a éste último una rápida integración y un mejor conocimiento del sistema. Dicho protocolo ha sido 
aprobado en la Comisión Permanente del Departamento del pasado día 26-11-09 para su inmediata publicación en 
la web e implantación en las contrataciones del segundo cuatrimestre. 

G.E.:  BAJO   MEDIO  ALTO 


