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INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRATO-PROGRAMA 2009 

FACULTAD DE DERECHO 

 
La Facultad de Derecho y el Consejo de dirección de la Universidad Pablo de Olavide 

firmaron el 19  de diciembre de 2009, el Contrato-Programa correspondiente a este 

año natural.  

En cumplimiento del protocolo de actuación previsto en el mismo, y en el marco del 

Título VII de los Estatutos de la UPO, la Facultad de Derecho informa del grado de 

cumplimiento de los objetivos señalados en el Anexo I de dicho Contrato-Programa, a 

mes de noviembre de 2009.  

 

1.- Nombramiento  (y publicación en la página Web) de los Responsables de Calidad y 

planificación y la Comisión de Calidad en todos su Grados: La Facultad de Derecho 

siguió en su día los procedimientos establecidos en su Manual de Sistema de Garantía 

Interna de Calidad (capítulo 3) nombrándose a la Profa. Leonor Aguilar Ruiz, actual 

Vicedecana de calidad, estrategia y nuevas tecnologías por Resolución Rectoral de 4 de 

abril de 2008.   

De igual forma, y siguiendo el procedimiento descrito en el Manual de SGIC Fder 

(Capítulo 3) se procedió el 16 de Marzo de 2009 a la constitución de las Comisiones de 

Calidad de los Grados de la Facultad de Derecho.  

 

COMPOSICIÓN COMISIONES DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LOS 
GRADOS DE LA FACULTAD DE DERECHO 

 
GRADO EN DERECHO: 
 
- Responsable de calidad del Título: Jesús Ramos Prieto  
 
- Comisión de garantía interna de calidad del Grado (CGICG): 
Titulares: 
o Jesús Ramos Prieto (Profesor) 
o Macarena Guerrero Lebrón (Profesora) 
o Antonio Dorado Sánchez (Alumno) 
 
Suplentes:  
o Bernardo Periñán Gómez (Profesor) 
o María Serrano Fernández (Profesora) 
o Pablo del Río Loira (Alumno) 
 
GRADO EN RRLL y RRHH 
 
- Responsable de calidad del Título: César Hornero Méndez 
 
- Comisión de garantía interna de calidad del Grado (CGICG): 
Titulares: 
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o César Hornero Méndez (Profesor) 
o José Manuel Cortés Martín Profesor) 
o Alejandra Carrillo Escribano (Alumna) 
 
Suplentes: 
o Rafael Gómez Gordillo (Profesor) 
o Javier Alés Sioli  (Profesor) 
o Marta Rubio Acedo (Alumna) 
 
· GRADO EN CCPP: 
 
- Responsable de calidad del Título: Manuel Ricardo Torres Soriano 
 
- Comisión de garantía interna de calidad del Grado (CGICG): 
Titulares: 
o Manuel Ricardo Torres Soriano (Profesor) 
o Mónica Arribas León (Profesora) 
o Ana Rivero Sánchez (Alumno) 
Suplentes: 
o Francisco J. Fernández Roca (Profesor) 
o José Manuel Cortés Martín(Profesor) 
o Fernando Molina Peñalosa (Alumno) 
 

Las distintas actas constitutivas de las Comisiones de Calidad de todos los Grados de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide, se encuentran publicadas en 

los siguientes enlaces de la página Web institucional de la Facultad de Derecho. 

 

Grado en Derecho: 

http://www.upo.es/fder/contenido?pag=/portal/fder/planes_estudio/grado_de_derecho

&menuid=&vE=D43798 

Grado en RRLL y RRHH:  

http://www.upo.es/fder/contenido?pag=/portal/fder/planes_estudio/Grado_en_relacio

nes_laborales&menuid=&vE=D43798 

Grado en Ciencias Políticas y de la Admon: 
http://www.upo.es/fder/contenido?pag=/portal/fder/planes_estudio/Grado_ciencias_p

oliticas_y_admon&menuid=&vE=D43798 

 

2.- Publicación en la Página Web del Sistema de Garantía Interna de Calidad de cada 

uno de los grados: Se encuentra disponible en la página web institucional de la 

Facultad de Derecho (www.upo.es/fder) los Sistemas de Garantía Interna de Calidad 

de Cada uno de los Grados, aprobados en su día por la mencionada Comisión de 

Garantía Interna de Calidad. Los enlaces en los que puede encontrarse esta 

información son los siguientes:  

 

Grado en Derecho: 

http://www.upo.es/fder/contenido?pag=/portal/fder/planes_estudio/grado_de_derecho

&menuid=&vE=D43798 

Grado en RRLL y RRHH:  

http://www.upo.es/fder/contenido?pag=/portal/fder/planes_estudio/Grado_en_relacio

nes_laborales&menuid=&vE=D43798 
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Grado en Ciencias Políticas y de la Admon: 
http://www.upo.es/fder/contenido?pag=/portal/fder/planes_estudio/Grado_ciencias_p

oliticas_y_admon&menuid=&vE=D43798 

 

3.-  Publicación en la página web de las tasas de éxito, abandono, rendimiento e 

inserción profesional de cada uno de los Grados: Aunque aún no disponemos de los 

datos correspondientes a cada una de estas tasas en los Grados dada la reciente 

activación de los mismo en la Facultad de Derecho, hemos publicado en la página web 

de la Facultad las tasas de éxito, abandono y rendimiento correspondiente a los cursos 

académicos desde 2000-2006, como evidencia del cumplimiento de los compromisos 

adquiridos en el presente Contrato-Programa. 

 

http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fder/responsabilidad/sistema_garantia

_calidad/1259140740678_tasas_de_xxito.pdf 

 

 4.- Publicación en la página web y en papel de la Carta de Servicios o Compromisos 

del Centro, derivada de su Plan de Comunicación: Desde Diciembre de 2009 se 

encuentra disponible con acceso público, al Plan de Comunicación y a la Carta de 

compromisos de la Faculta de Derecho.  

 

(http://www.upo.es/fder/contenido?pag=/portal/fder/responsabilidad/sistema_garantia

_calidad&menuid=).  

 

5.- Formación del Equipo Decanal (al menos la Vicedecana de Callidad) en el sistema 

de Administración electrónica del Centro y sus Grados: La Vicedecana de Calidad, 

Estrategia y Nuevas Tecnología (Leonor Aguilar Ruíz) como la Vicedecana en funciones 

(Isabel V. Lucena Cid) realizaron el día 13 de noviembre de 2009 una jornada 

formativa sobre el Sistema de Administración Electrónica del Centro y sus Grados.  

 

6.- Jornadas de Puertas Abiertas a los usuarios a propósito de un Grado organizado 

conjuntamente con los Departamentos que presten servicios docentes y/o  

investigadores de un centro:  

Participación de la Facultad de Derecho en las Jornadas de Puertas Abiertas de la 

Universidad Pablo de Olavide (del 13 al 17 de Abril de 2009, organizadas por el 

Área de Estudiantes perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes y 

Deportes ). Se realizan diversas actividades relacionadas con la presentación de la 

Universidad y de sus titulaciones. Por otro lado, se organizó un mesa informativa 

sobre la oferta de los nuevos Grados que oferta la Facultad de Derecho: Derecho, 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Ciencias Políticas y de la Administración, 

así como los Dobles Grados en Derecho + Ciencias Políticas y de la Administración, 

Derecho + Finanzas y Contabilidad y Derecho + Administración y Dirección de 

Empresas.  Finalmente, se acompaña a los alumnos de los institutos realizan un 

recorrido por el campus de la UPO.  
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TABLA RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL CP 2009 
 

OBJETIVO FECHA  ESTADO EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 

 
 

1.- Nombramiento  (y 

publicación en la página 

Web) de los Responsables 

de Calidad y planificación y 

la Comisión de Calidad en 

todos su Grados 

 

16/04/2009 

 

CUMPLIDO  

 

- Resolución rectoral con nombramiento 

Vicedecana de calidad, estrategia y NNTT 

- Actas constitutiva de las comisiones de 

Calidad de los Grados 16/04/2009 

 

- Publicados en:  

http://www.upo.es/fder 

 

 

2.- Publicación en la Página 

Web del Sistema de 

Garantía Interna de Calidad 

de cada uno de los Grados  

 

05/05/2009 

 

CUMPLIDO  

 

 

Se encuentra disponible en la página web 

institucional de la Facultad de Derecho 

www.upo.es/fder 

 

 

 

3.- Publicación en la página 

web de las tasas de éxito, 

abandono, rendimiento e 

inserción profesional de 

cada uno de los Grados 

 

01/11/2009 

 

CUMPLIDO  

 

 

Se encuentra disponible en la página web 

institucional de la Facultad de Derecho 

www.upo.es/fder 

 

 

 

4.- Publicación en la página 

web y en papel de la Carta 

de Servicios o Compromisos 

del Centro, derivada de su 

Plan de Comunicación 

 

04/12/2009 

 

CUMPLIDO  

 

 

- Plan de Comunicación de la Facultad de 

Derecho 

- Carta de Compromisos de la Facultad de 

Derecho 

 

 

5.- Formación del Equipo 

Decanal (al menos la 

Vicedecana de Calidad) en 

el sistema de 

Administración electrónica 

del Centro y sus Grados 

 

13/11/2009 

 

CUMPLIDO  

 

 

 

- Asistencia de la Vicedecana de Calidad de la 

Facultad de Derecho a la Jornada Formativa 

en el Sistema de Administración Electrónica 

Alfresco 

6.- Jornadas de Puertas 

Abiertas a los usuarios a 

propósito de un Grado 

organizado conjuntamente 

con los Departamentos que 

presten servicios docentes 

y/o  investigadores de un 

centro 

 

17/04/2009 

 

CUMPLIDO  

 

 

Mesas Informativas sobre la oferta académica 

de la Facultad de Derecho durante las 

Jornadas de Puertas Abiertas. 

http://www.upo.es/diario/2009/0414_1bis.htm 

 

 


