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INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRATO-PROGRAMA 2011 
 
La Facultad de Derecho y el Consejo de dirección de la Universidad Pablo de Olavide firmaron en diciembre de 2011 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 dicho Contrato-Programa: 
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TABLA RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO-PROGRAMA FDER. 2011 
 

OBJETIVO FECHA  ESTADO EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 
 

 
1.- Diseño, desarrollo y ejecución de Plan 
de Captación para los Grados en Derecho 
y Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos 

 
30/11/2011

 
CUMPLIDO  

 

- Documento Plan de Captación, publicado en La Web Institucional: 
http://www.upo.es/fder/contenido?pag=/portal/fder 
/responsabilidad/Calidad_v2&vE= 
- Memoria de acciones desarrolladas para tal fin (Ver Gestor Alfresco, Facultad 
de Derecho PC05-FDER-E01-12-11).  
 

2.- Elaboración y publicación de la parte 
específica de cada Guía Docente. 

 
30/11/2011

 
CUMPLIDO  

 

- Correos electrónicos de los directores de los Departamentos de Derecho 
Público y Privado en Septiembre 2010, solicitando a los profesores la 
elaboración y publicación en las WebCt de las asignaturas 

3.- Disponibilidad de información 
específica de los Títulos de la Facultad de 
Derecho según la AGAE 

 
30/11/2011

 
CUMPLIDO  

 

- Cumplimentación de la lista de autochequeo establecida por el Vicerrectorado 
de Calidad y Garantía de Servicios por el Vicedecano de la Facultad que le 
asigna la Vicerrectora.  
- Información disponible en la Web FDER 
http://www.upo.es/fder/contenido?pag= 
/portal/fder/administracion/menu/Nuevos_Grados_FDER 
&menuid=&vE=D60216 

4.- SGIC 
4.1. Gestión documental de SGIC 
4.2. Plan de Difusión de la Carta de 
Servicios 

 
30/11/2011

 
CUMPLIDO  

 

- Se adjunta la lista cumplimentada de autochequeo establecida por el 
Vicerrectorado de Calidad y Garantía de Servicios 
- Publicación en la Web del folleto divulgativo 
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fder 
/responsabilidad/Carta_de_Servicios/1321869835067_folleto_der.pdf 
- Se realiza una impresión del folleto para su posterior difusión por los grupos 
y centros de interés (en imprenta).  
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