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INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRATO-PROGRAMA 2012 
 
 

 
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: 
 

 Elaboración y publicación en web del Plan Estratégico 2013-2015 del Centro 
 Mejorar la información pública de las titulaciones según recomendaciones de mejoras especificadas en el Informe 

de la Revisión Pública Disponible de la  Agencia Andaluza del Conocimiento recibido en noviembre de 2011 
 Gestión documental del SGIC 
 Organización de alguna acción de orientación profesional dirigida a los estudiantes de los últimos cursos de grado 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                 VICEDECANATO DE CALIDAD, ESTRATEGIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
FACULTAD DE DERECHO 

WWW.UPO.ES/FDER 
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TABLA RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO-PROGRAMA FDER. 2012 
 

OBJETIVO FECHA  ESTADO EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO 
 

• Elaboración 
y publicación en 
web del Plan 
Estratégico 2013-
2015 del Centro 

 
30/11/2012 

 
CUMPLIDO  

 

Tal y como se establecía en el contrato programa, hemos elaborado y publicado en la Web de la Facultad de Derecho el 
Protocolo de elaboración del DE-FOR siguiendo las directrices de la Dirección General de Estrategia e Innovación 
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/fder/responsabilidad/II_Plan_Estrategico_2010_2012/1355225364203_de-
for-fderecho.pdf 
 

• Mejorar la 
información pública 
de las titulaciones 
de la Facultad de 
Derecho 

 
30/07/2012 

 
CUMPLIDO  

 

Se ha reestructurado la información pública de la Web institucional de la Facultad de Derecho ajustándola a los criterios y 
recomendaciones especificadas del Informe de la Revisión Pública Disponible de la  Agencia Andaluza del Conocimiento 
recibido en noviembre de 2011. Véase en el siguiente enlace:  
http://www.upo.es/fder/contenido?pag=/portal/fder/ordenacion_academica/Titulaciones_FDER/Grados_ 
FDER&menuid=&vE=D60216 
 

• Gestión 
documental del 
SGIC 

 
15/12/2012 

 
CUMPLIDO  

 

Se ha entregado el Informe sobre la Gestión documental del SIGC al Área de Planificación y Análisis y se encuentra 
disponible en el siguiente enlace: 
https://archivo.upo.es/alfresco/faces/jsp/browse/browse.jsp 
 

• Organización de 
alguna acción de 
orientación 
profesional dirigida 
a los estudiantes 
de los últimos 
cursos de grado 

 
24/02/2012 

 
CUMPLIDO  

 

 
Nota de prensa en Web en la que se encuentra  publicada la evidencia del desarrollo y ejecución de la acción de 
Orientación Profesional titulada “I Jornadas sobre el Impulso al Empleo, la Formación y el Espíritu Emprendedor: ¿Qué 
hacer después de la Universidad?”, celebradas en la UPO los días 23 y 24 de febrero de 2012 
 
http://www.upo.es/diario/2012/0222_3.htm 
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DE-FOR.  

 
CENTRO:  FACULTAD DE DERECHO 
 
DEBILIDADES 

 
FORTALEZAS 

1ª. Escasa coordinación docente entre el profesorado de 
distintas áreas de conocimiento y titulaciones que imparte 
docencia en el mismo curso y Grado. 

1ª. Amplia oferta de titulaciones de Grado y Dobles Grados. 

2ª. Retraso en la publicación de información relacionada con la 
docencia debido a la dependencia de esta función de las tareas 
acometidas por distintos órganos (en particular el Área de 
Gestión de Grado y la Unidad de Centros).  

2ª Rapidez de respuesta ante las incidencias, sugerencias y 
reclamaciones presentadas en el Centro 

3ª. Modelo de horario condicionado por el número de 
titulaciones, la estructura docente de la universidad y la 
disponibilidad de espacios que, en ocasiones, impide la 
adaptación de la docencia a las necesidades de cada Grupo, 

3ª. Alta tasa de estudiantes que disfrutan de movilidad 
internacional 

4ª. Falta de implantación de la docencia en lengua inglesa  4ª. Seguimiento continuado de los títulos de grados a través de 
las Comisiones de Garantía Interna de Calidad de los Títulos  

5ª Poca presencia de la Facultad en Internet y las redes 
sociales 

5ª Alta evaluación docente del profesorado, los Títulos y de la 
Facultad de Derecho 

 6º  Eficiente coordinación entre las Facultades con las que se 
comparten los Dobles Grados 

 7º Fluidez en la comunicación entre el alumnado y los equipos 
docentes 

 8º Transparencia de los procedimientos y acuerdos tomados 
por la Junta de la Facultad y la comisiones delegadas 

 9º Creciente aumento del uso de las Nuevas Tecnologías por 
parte del profesorado de la Facultad 

 10ª Atención directa y personal del equipo decanal a los 
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estudiantes del Centro 
 11º Elevado número de profesores/as doctores  
 

ESTRATEGIAS/OBJETIVOS/ACCIONES 

LINEA ESTRATÉGICA I. DOCENCIA/ESTUDIANTES. 

OBJETIVO 1 : CONSOLIDAR LA OFERTA ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE DERECHO, MANTENIENDO LA CALIDAD Y 
LA DIFERENCIACIÓN 

 

ACCIONES  

 

PLAZO 

 

FINANCIACIÓN 

1. Realizar un análisis y revisión de los Grados ofertados por 
la Facultad de Derecho. 

Corto Plazo ------------------------------------------- 

2. Garantizar la Acreditación de los títulos a través de su 
seguimiento 

Largo Plazo ------------------------------------------- 

3. Certificar los Centros por el Programa AUDIT de ANECA Largo Plazo ------------------------------------------- 

4. Ofertar, al menos, el 5% de la docencia en lengua inglesa Largo Plazo ------------------------------------------- 

5. Mejorar la coordinación interdisciplinar en los títulos de 
Grado de la Facultad de Derecho 

Corto/Medio Plazo ------------------------------------------- 
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OBJETIVO  2: INCREMENTAR LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS ESTUDIANTES. 

 

ACCIONES  

 

PLAZO 

 

FINANCIACIÓN 

1. Fomentar la movilidad internacional de los estudiantes del 
Centro 

Corto/Medio Plazo ------------------------------------------- 

2. Facilitar el seguimiento y evaluación en la UPO de las 
asignaturas de estudios no incluidas en los contratos de 
estudios 

Corto Plazo/Medio Plazo ------------------------------------------- 

 

OBJETIVO 3: MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LOS ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE LA FACULTAD DE DERECHO 

 

ACCIONES  

 

PLAZO 

 

FINANCIACIÓN 

1. Consolidar una oferta integral de Prácticas Externas Corto/Medio Plazo ------------------------------------------- 

2. Incrementar el número de Convenios de Colaboración con 
empresas e instituciones nacionales e internacionales 

Corto/Medio Plazo ------------------------------------------- 

3. Organizar periódicamente jornadas y eventos de 
orientación profesional 

Corto Plazo -------------------------------------------- 
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LINEA ESTRATÉGICA II. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI) 

OBJETIVO  4: CONSOLIDAR UN MODELO DOCENTE E INVESTIGADOR SOSTENIBLE Y DIFERENCIADO 

 

ACCIONES  

 

PLAZO 

 

FINANCIACIÓN 

1. Potenciar la actividad docente virtual Corto Plazo ------------------------------------------- 

2. Promover la elaboración de materiales multimedia Medio Plazo ------------------------------------------- 

3. Impulsar al profesorado a participar en el Programa 
DOCENTIA 

Corto Plazo ------------------------------------------- 

 

LINEA ESTRATÉGICA II. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI) 

OBJETIVO 5: PROMOVER LA MOVILIDAD INTERNACIONAL DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

 

 ACCIONES  

 

PLAZO 

 

FINANCIACIÓN 

1. Facilitar que el profesorado pueda realizar estancias en 
centros docentes y de investigación. 

Corto/Medio Plazo ------------------------------------------- 

2. Formar al profesorado de la Facultad de Derecho para la 
impartición de docencia en inglés 

Largo Plazo ------------------------------------------- 
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LINEA ESTRATÉGICA III. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  (PAS) 

OBJETIVO  6: ASEGURAR LA CALIDAD Y GARANTÍA DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA FACULTAD DE DERECHO 

 

ACCIONES  

 

PLAZO 

 

FINANCIACIÓN 

1. Gestionar, analizar y difundir la información relativa a los 
Sistemas de Garantía de Calidad del Centro 

Corto/Medio Plazo ------------------------------------------- 

2. Velar por la fiabilidad y calidad de los datos publicados en 
la Web Institucional de la Facultad de Derecho 

Corto  Plazo ------------------------------------------- 

3. Realizar el seguimiento y revisión de la Carta de Servicios 
del Centro 

Corto Plazo ------------------------------------------- 
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LINEA ESTRATÉGICA IV. EQUIPO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE DERECHO 

OBJETIVO 7: COORDINAR LAS COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE 
DIRECCIÓN DEL CENTRO 

 

ACCIONES  

 

PLAZO 

 

FINANCIACIÓN 

1. Realizar reuniones periódicas para el seguimiento y 
gestión de las competencias del Centro 

Corto Plazo ------------------------------------------- 

 

LINEA ESTRATÉGICA IV. EQUIPO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE DERECHO 

OBJETIVO  8: PROMOVER LA COMUNICACIÓN, LA RELACIÓN Y EL COMPROMISO DE LA FACULTAD DE DERECHO CON 
LA SOCIEDAD 

 

ACCIONES  

 

PLAZO 

 

FINANCIACIÓN 

1. Fomentar la imagen y presencia en la sociedad de la 
Facultad de Derecho en el marco de la promoción de la 
marca UPO 

Medio Plazo ------------------------------------------- 

2. Potenciar la Facultad de Derecho en Internet y en las 
redes sociales 

Medio Plazo ------------------------------------------- 
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3. Fomentar la participación de nuestros estudiantes en foros 
universitarios nacionales e internacionales en los que se 
acrediten como miembros de la Facultad de Derecho de la 
UPO. 

Corto/Medio Plazo  

-------------------------------------------- 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN WEB  
 

2011/2012 
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Facultad de  Derecho 

 
 
 

 
• GRADO EN DERECHO 
• GRADO EN CIENCIAS POLITICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
• GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 
• GRADO EN CRIMINOLOGÍA 

 

 
Atendiendo a las recomendaciones realizadas desde la Agencia de Conocimiento sobre la información pública disponible en la Web de la 
Facultad de Derecho, durante el curso académico 2011-12 se ha actualizado toda la información relativa a los títulos de los que es 
responsable el Centro ajustando la información a las directrices marcadas por el Protocolo de Seguimiento de Títulos Oficiales de dicho 
organismo de la Junta de Andalucía.  
Se ha procedido a retirar todos aquellos documentos en PDF y se ha estructurado la información siguiendo los ítems abajo relacionados. 
 
Esta información se encuentra en el siguiente enlace de la Web Institucional de la Facultad de Derecho_ 
http://www.upo.es/fder/contenido?pag=/portal/fder/ordenacion_academica/Titulaciones_FDER/Grados_FDER&menuid=&vE=D60216 
 
Datos del título 

Salidas profesionales 

Competencias 

Relación de competencias del título 

Acceso 

Información dirigida a estudiantes de nuevo ingreso 

Información sobre apoyo y orientación para los estudiantes una vez matriculados 

Información sobre sistema de transferencia y reconocimiento de créditos 

GRADOS DE LA FACULTAD DE DERECHO 
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Facultad de  Derecho 

Perfil recomendado para el alumnado de nuevo ingreso 

Requisitos de acceso y criterios de admisión 

En su caso, información sobre el curso de adaptación para titulados  

Planificación de la enseñanza 

Estructura general del plan de estudios (descripción de módulos o materias, nº de créditos, naturaleza obligatoria u optativa, prácticas externas, trabajo fin de grado/máster, etc.) 

Guías Docentes (parte general) 

Información sobre horarios, aulas y exámenes 

Información específica sobre los programas de movilidad, si procede. Publicación de convenios, tanto para estudiantes propios como de acogida (al menos, enlaces a las Áreas de 
Estudiantes y Relaciones Internacionales) 

Calendario de implantación del título 

Cronograma de implantación 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTA DE SERVICIOS DE LA FACULTAD DE DERECHO 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO CURSO 2011/2012 



  
 

Informe de Seguimiento de la Carta de Servicios Facultad de Derecho 

 
 
 
 
 

 

1.- Descripción del Centro 

 

Centro responsable: 

Facultad de Derecho 

 

Publicación en BOJA: 

BOJA nº 245 de 17 de Diciembre de 2010 

 

Divulgación: 

1) Se ha editado un folleto divulgativo que se encuentra publicado en la página web www.upo.es/fder  

2) Se ha enviado un folleto en formato papel a Colegios Profesionales y  otros grupos de interés. 

Órgano responsable de la Carta:  

Decano de la Facultad de Derecho 

Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro: 

 

Nombre y Apellidos Sector/Cargo 

Prof. Dr. Andrés Rodríguez Benot (Presidente) Decano 

Profª. Dra. Isabel V. Lucena Cid (Delegada del Decano) Vicedecana de Calidad, Estrategia y NNTT 

Profª. Dra. Mónica Arribas León Profesora 

Prof. Dr. César Hornero Méndez Profesor 

Profª. Dra. Macarena Guerrero Lebrón  Profesora 

Prof. Dr. José Manuel Cortés Martín Profesor 

D. Rafael López Perera Estudiante 

D. José Miguel Martín Rodríguez Egresado 

D. Francisco García Hernández PAS 

 

Fecha de reunión de seguimiento: 

19/2/2012 

2.- Documentación analizada para el Seguimiento 

- Indicadores. 

- Libro de Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias del Centro. 
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Informe de Seguimiento de la Carta de Servicios 

Facultad de Derecho 
 

3.- Seguimiento de las medidas que fueron propuestas el curso académico anterior  

 

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PROPUESTAS EN EL SEGUIMIENTO REALIZADO EN EL CURSO 2011/2012  
Compromiso incumplido: Realizar reuniones de planificación y coordinación docente en cada uno de los títulos gestionados por la Facultad de Derecho con carácter semestral 

Medidas propuestas Informe de Cumplimiento 

Definir las directrices que regulen las competencias y funciones de las 
comisiones de coordinación y planificación de los Centros 

El Centro ha definido las competencias y funciones que han de asumir las comisiones de coordinación y 
planificación. Se ha realizado un cronograma de reuniones semestrales de las comisiones de coordinación 
docente por título (Enero y Junio 2012/2013). Dado que el anterior seguimiento de la Carta de servicios se realizó 
al final del curso pasado (2010/2011) aún no hemos realizado la primera de estas reuniones de las comisiones, 
prevista para Enero de 2013. 

Compromiso incumplido:  
Resolver, en coordinación con la Unidad de Centros, los expedientes de transferencia y el reconocimiento de créditos en las titulaciones de la Facultad de Derecho en un plazo inferior a los 2 
meses desde la fecha de cierre de presentación de la solicitud.  

Medidas propuestas Informe de Cumplimiento 

Coordinar el proceso de resolución de los expedientes de transferencia y 
reconocimiento de créditos con las áreas comprometidas, como el Área de 
Gestión Académica, la Unidad de Centros y la comisión de la Facultad, para 
acercarnos al cumplimiento del compromiso adquirido. 

Dentro de este proceso en el que participan la Unidad de Centros, el Área de Gestión de Grados y el Centro, éste 
último ha establecido un mecanismo de funcionamiento on line para la Comisión de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos del Centro que ha permitido agilizar la resolución de las solicitudes en un breve periodo 
de tiempo. Con ello, podemos afirmar que la Facultad de Derecho está cumpliendo con el compromiso de resolver 
en un plazo menor a 2 meses desde la fecha de presentación de la solicitud de reconocimiento de créditos. 

Compromiso incumplido: 

Medidas propuestas Informe de Cumplimiento 

 

  
  
  
  

Compromiso incumplido: 

Medidas propuestas Informe de Cumplimiento 
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4.- Análisis de resultados y revisión de compromisos e indicadores   

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y REVISIÓN DE COMPROMISOS E INDICADORES CURSO 2011-2012 
1. Compromiso: 

Responder todas las consultas de información recibidas a través de Web Institucional de la Facultad de Derecho en un plazo 
máximo de 5 días hábiles. 

Reclamaciones recibidas por incumplimiento 

Indicador Valor alcanzado ¿Se cumple el 
compromiso? (Si/No) 

NINGUNA 

El porcentaje de respuestas resueltas dentro del plazo estipulado es del 100% de 
las consultas recibidas (Registro de la Secretaría de la FDER). 

  
 ALTO 
  SI 

Medidas propuestas (en caso de respuesta negativa):  

 

¿Es adecuada la actual definición del compromiso? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta negativa) Propuesta de modificación del compromiso actual 

 SI 
  
  

  
  
  

¿Considera que puede mejorar el compromiso? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta afirmativa) Propuesta de mejora del compromiso actual 

 NO 
  
  

  
  
  

¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta negativa) Propuesta de modificación del indicador actual 

 SI 
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2. Compromiso:
Responder a las incidencias, reclamaciones y sugerencias que llegan al buzón de la Facultad en el plazo de 5 días hábiles. Reclamaciones recibidas por incumplimiento 

Indicador Valor alcanzado ¿Se cumple el 
compromiso? (Si/No) 

NINGUNA El porcentaje de respuestas resueltas dentro del plazo estipulado es del 100% de 
las consultas recibidas (Registro del Buzón de IRS PA07-E01 en el Gestor de 
Calidad Alfresco).   

  
  
 ALTO SI 

Medidas propuestas (en caso de respuesta negativa):  

 

¿Es adecuada la actual definición del compromiso? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta negativa) Propuesta de modificación del compromiso actual 

 SI 
  
  

  
  

¿Considera que puede mejorar el compromiso? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta afirmativa) Propuesta de mejora del compromiso actual 

 NO 
  
  

  
  

¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta negativa) Propuesta de modificación del indicador actual 

 SI 
  
  

  
  

 
3. Compromiso:
Divulgar el calendario de horarios y de exámenes de las titulaciones de la Facultad antes del inicio del curso académico. Reclamaciones recibidas por incumplimiento 

Indicador Valor alcanzado ¿Se cumple el 
compromiso? (Si/No) 

NINGUNA Los horarios generales se publicaron el 28/06/2011 
El calendario de  exámenes se publicó el 03/10/2011 
http://www.upo.es/fder/portada 

  
  
 ALTO/MEDIO SI 

Medidas propuestas (en caso de respuesta negativa):  
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¿Es adecuada la actual definición del compromiso? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta negativa) Propuesta de modificación del compromiso actual 

SI 
  
    

¿Considera que puede mejorar el compromiso? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta afirmativa) Propuesta de mejora del compromiso actual 

 NO 
  
  

  
  

¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta negativa) Propuesta de modificación del indicador actual 

 SI 
  
  

  
  

 
4. Compromiso:

Divulgar las Guías Docentes de las titulaciones de la Facultad antes del inicio del curso académico. Reclamaciones recibidas por incumplimiento 

Indicador Valor alcanzado ¿Se cumple el 
compromiso? (Si/No) 

NINGUNA 
Las Guías Docentes se publicaron el 27/07/2011 
http://www.upo.es/fder/portada 

  
 ALTO/MEDIO NO TOTALMENTE 

Medidas propuestas (en caso de respuesta negativa):  

 

¿Es adecuada la actual definición del compromiso? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta negativa) Propuesta de modificación del compromiso actual 

 SI 
  
  

  
  

¿Considera que puede mejorar el compromiso? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta afirmativa) Propuesta de mejora del compromiso actual 

 NO 
  
  

  
  

¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta negativa) Propuesta de modificación del indicador actual 

 SI 
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5. Compromiso:

Difundir en la Web institucional de la Facultad los Informes Anuales de Seguimiento de Títulos Reclamaciones recibidas por incumplimiento 

Indicador Valor alcanzado ¿Se cumple el 
compromiso? (Si/No) 

NINGUNA 

Los Informes de seguimiento del Curso Académico 2010-11 están publicados en 
la Web Institucional de la Facultad de Derecho. http://www.upo.es/fder/portada 

  
  
 ALTO SI 

Medidas propuestas (en caso de respuesta negativa):  

 

¿Es adecuada la actual definición del compromiso? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta negativa) Propuesta de modificación del compromiso actual 

 SI 
  
  

  
  

¿Considera que puede mejorar el compromiso? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta afirmativa) Propuesta de mejora del compromiso actual 

 NO 
  
  

  
  

¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta negativa) Propuesta de modificación del indicador actual 

 SI 
  
  

  
  

 
6. Compromiso:

Realizar reuniones de planificación y coordinación docente en cada uno de los títulos gestionados por la Facultad de Derecho con 
carácter semestral 

Reclamaciones recibidas por incumplimiento 

Indicador Valor alcanzado ¿Se cumple el 
compromiso? (Si/No) 

NINGUNA 

No se han realizado reuniones durante el curso 2011-2012 

  
 BAJO 
 NO 

Medidas propuestas (en caso de respuesta negativa):  
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Constituir las comisiones y realizar un cronograma de reuniones durante el curso académico 2012/2013 

¿Es adecuada la actual definición del compromiso? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta negativa) Propuesta de modificación del compromiso actual 

SI 
  
  

  
  

¿Considera que puede mejorar el compromiso? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta afirmativa) Propuesta de mejora del compromiso actual 

 SI  

Definir las directrices que regulen las competencias y funciones de las comisiones de 
coordinación y planificación del Centro y planificar cronograma de reuniones semestrales con 
cada uno de los títulos de la Facultad. 

¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta negativa) Propuesta de modificación del indicador actual 

SI 
  
  

  
  

 
7. Compromiso:

Incrementar los acuerdos y convenios de colaboración con centros externos para realizar prácticas, garantizando una oferta 
suficiente en todas las titulaciones de la Facultad de Derecho. 

Reclamaciones recibidas por incumplimiento 

Indicador Valor alcanzado ¿Se cumple el 
compromiso? (Si/No) 

NO 
Se ha comunicado a la Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad Pablo 
de Olavide las Instituciones que estarían dispuestas a colaborar con el Centro 
para que nuestros alumnos/as puedan realizar plazas en los mismos. Durante el 
curso académico 2012/13. La UPO a través de la Fundación ha firmado un 
volumen de 94 Convenios y Acuerdos de colaboración con centros externos. 

 ALTO 
   SI 

Medidas propuestas (en caso de respuesta negativa):  

 

¿Es adecuada la actual definición del compromiso? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta negativa) Propuesta de modificación del compromiso actual 

 No 

Los Centros no son los encargados de gestionar los acuerdos y convenios con las 
empresas e instituciones donde realizan las prácticas nuestros estudiantes, sino 
que es la Fundación Universidad-Sociedad. Por ello, creemos que sería mejor 
redactar el compromiso adaptándolo a las condiciones actuales en las que se 
gestionan las prácticas externas. 

Supervisar los acuerdos y convenios de colaboración con centros externos para realizar 
prácticas, garantizando una oferta suficiente en todas las titulaciones de la Facultad de Derecho 
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¿Considera que puede mejorar el compromiso? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta afirmativa) Propuesta de mejora del compromiso actual 

NO 
  
 

  
  

¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta negativa) Propuesta de modificación del indicador actual 

 SI 
  
  

  
  

 
8. Compromiso:

Coordinar, junto con la Fundación Universidad Sociedad de la Universidad Pablo de Olavide, la adjudicación e integración de 
los/as alumnos/ as en los centros de prácticas externas. 

Reclamaciones recibidas por incumplimiento 

Indicador Valor alcanzado ¿Se cumple el 
compromiso? (Si/No) 

 

No tenemos datos de este compromiso dado que el periodo de prácticas 
comienza en el siguiente curso académico 2011-12  

  
   

Medidas propuestas (en caso de respuesta negativa):  

 

¿Es adecuada la actual definición del compromiso? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta negativa) Propuesta de modificación del compromiso actual 

 SI 
  
  

  
  

¿Considera que puede mejorar el compromiso? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta afirmativa) Propuesta de mejora del compromiso actual 

 NO 
  
  

  
  

¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta negativa) Propuesta de modificación del indicador actual 

 SI 
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9. Compromiso:
Resolver, en coordinación con la Unidad de Centros, los expedientes de transferencia y el reconocimiento de créditos en las 
titulaciones de la Facultad de Derecho en un plazo inferior a los 2 meses desde la fecha de cierre de presentación de la solicitud. 

Reclamaciones recibidas por incumplimiento 

Indicador Valor alcanzado ¿Se cumple el 
compromiso? (Si/No) 

NINGUNA 
Se ha aumentado el tiempo en la resolución de los expedientes de transferencia y 
reconocimiento de créditos por lo que no se han cumplido los plazos establecidos 
en la Carta de Servicios. No obstante, la responsabilidad de este incumplimiento 
se debe en gran parte a la gestión administrativa de las áreas implicada en este 
proceso de resolución. 

  
  
BAJO NO 

Medidas propuestas (en caso de respuesta negativa):  

Coordinar el proceso de resolución de los expedientes de transferencia y reconocimiento de créditos con las áreas comprometidas, como el Área de Gestión Académica, la Unidad de Centros y 
la comisión de la Facultad, para acercarnos al cumplimiento del compromiso adquirido. 

¿Es adecuada la actual definición del compromiso? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta negativa) Propuesta de modificación del compromiso actual 

 SI 
  
  

  
  

¿Considera que puede mejorar el compromiso? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta afirmativa) Propuesta de mejora del compromiso actual 

 SI 

La justificación se encuentra en el mal dato obtenido durante el curso académico 
que analizamos y la necesidad de mejorar este compromiso de cara al curso 
próximo. 
  

Coordinar el proceso de resolución de los expedientes de transferencia y reconocimiento de 
créditos con las áreas comprometidas, como el Área de Gestión Académica, la Unidad de 
Centros y la comisión de la Facultad. 
  

¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta negativa) Propuesta de modificación del indicador actual 

 SI 
  
  

  
 

 
10. Compromiso:

Difundir en la Web institucional de la Facultad los indicadores de rendimiento de las titulaciones del Centro Reclamaciones recibidas por incumplimiento 

Indicador Valor alcanzado ¿Se cumple el 
compromiso? (Si/No) 

NINGUNA Se encuentran publicados dos indicadores de rendimiento de las titulaciones de 
Grados del Centro en los Informes de seguimiento de los títulos, publicado en la 
Web Institucional de la Facultad de Derecho, http://www.upo.es/fder/portada 

  
  
ALTO SI 
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Medidas propuestas (en caso de respuesta negativa):  

 

¿Es adecuada la actual definición del compromiso? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta negativa) Propuesta de modificación del compromiso actual 

 SI 
  
  

  
  

¿Considera que puede mejorar el compromiso? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta afirmativa) Propuesta de mejora del compromiso actual 

 NO 
  
  

  
  

¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta negativa) Propuesta de modificación del indicador actual 

 SI 
  
  

  
  

 
11. Compromiso:

Incrementar la oferta anual de plazas disponibles y universidades participantes en el marco de los Programas de Movilidad de 
alumnos/as y profesores/as 

Reclamaciones recibidas por incumplimiento 

Indicador Valor alcanzado ¿Se cumple el 
compromiso? (Si/No) 

NINGUNA El incremento plazas ofertadas es del 24,16 % (29 plazas más) , 120 en el curso 
2011-2012  
El incremento de universidades es del 23,6 % (9 universidades más), 38 en el 
curso 2011-2012.  

  
  
 ALTO SI 

Medidas propuestas (en caso de respuesta negativa):  

 

¿Es adecuada la actual definición del compromiso? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta negativa) Propuesta de modificación del compromiso actual 

 SI 
  
   

¿Considera que puede mejorar el compromiso? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta afirmativa) Propuesta de mejora del compromiso actual 
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 NO 
  
  

  
  

¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta negativa) Propuesta de modificación del indicador actual 

 SI  
  
 

 
12. Compromiso:

Participar en visitas y jornadas de Puertas Abiertas para difundir la oferta académica de la Facultad de Derecho entre los/as 
alumnos/as de Centros de Enseñanza Secundaria y otros grupos de interés. 

Reclamaciones recibidas por incumplimiento 

Indicador Valor alcanzado ¿Se cumple el 
compromiso? (Si/No) 

NINGUNA Se ha participado en diversas acciones de orientación al estudiante de Centros de 
Secundaria y otros grupos de interés. El informe de estas acciones se encuentra 
recogido en el PC05-E01, publicado en el Gestor de Calidad Alfresco.  

  
  
 ALTO SI 

Medidas propuestas (en caso de respuesta negativa):  

 

¿Es adecuada la actual definición del compromiso? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta negativa) Propuesta de modificación del compromiso actual 

 SI 
  
  

  
  

¿Considera que puede mejorar el compromiso? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta afirmativa) Propuesta de mejora del compromiso actual 

 NO 
  
  

  
 

¿Sigue siendo adecuada la actual definición del indicador? 

Si/No Justificación (en caso de respuesta negativa) Propuesta de modificación del indicador actual 

 SI 
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5.- Revisión de los servicios incluidos en la Carta de Servicios  

REVISIÓN DE SERVICIOS 
¿Debe incluir un nuevo Servicio? (Si/No): No 

Justificación (en caso de respuesta afirmativa) Propuesta de nuevo Servicio 

  
  
  

  
 
 
Propuesta de Compromiso/s asociado/s 
 
 
 
Propuesta de Indicador/es asociado/s 
 
 
 

¿Debe eliminar un Servicio? (Si/No): NO   

Justificación (en caso de respuesta afirmativa) Servicio eliminado 

  
  
  

  
 
Compromiso/s eliminado/s 
 
 
Indicador/es eliminado/s 
 
 

Otras incidencias (Indicar otras incidencias que afecten a la actual Carta de Servicios): 
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MESA REDONDA SOBRE ORIENTACIÓN A LAS 
SALIDAS PROFESIONALES PARA LOS 
ESTUDIANTES DE DERECHO Y DE RELACIONES 
LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 
 

 
Organiza: Facultad de Derecho de la UPO 

Miércoles 12 de diciembre de 2012, 13:00 horas 
Salón de Grados del edificio 7 

 
 
• D. Rafael Hidalgo Romero, Presidente del Excmo. 

Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, Letrado 
del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla 

• D. Juan Casal Cansino, Inspector de Trabajo, Jefe de la 
Inspección de Trabajo de Sevilla 

• D. Ignacio Carrasco López, Letrado de la Junta de 
Andalucía 

• D. Víctor López Pérez, Socio-Director de LBO 
Abogados, Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de 
Sevilla 

• D. Raúl Amián Cordero, Gerente y Director de RRHH 
de El Correo de Andalucía 

 
 
Modera: D. Andrés Rodríguez Benot, Decano de la Facultad 
de Derecho 
 
 
Entrada libre hasta completar el aforo. A los asistentes se 
entregará diploma acreditativo 



 
 
 
 

MESA REDONDA SOBRE ORIENTACIÓN A 
LAS SALIDAS PROFESIONALES PARA LOS 
ESTUDIANTES DE CIENCIAS POLITICAS Y 

DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

 
Organiza: Facultad de Derecho de la UPO 

Martes 18 de diciembre de 2012, 16:00 horas 
Lugar: Sala de Grados del Edificio 25B 

 
 

 D. Manuel Ricardo Torres Soriano, Profesor Titular de Ciencia 
Política y de la Administración, Universidad Pablo de Olavide. 

 D. Ángel Cazorla Martín,  Profesor de Ciencia Política y de la 
Administración de la Universidad de Granada. Director del 
Trabajo de campo del Centro de Análisis y Documentación 
Política y Electoral de Andalucía (CADPEA). 

 D.ª Marta Vélez Rodríguez, Profesora de Ciencia Política y de 
la Administración de la Universidad Pablo de Olavide. 
Directora de  investigación en el Gabinete de Estudios Sociales 
y Políticos de Andalucía (GESPA) 

 
Modera: D.ª Carmen Ortega Villodres, Responsable del Área de 
Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Pablo de 
Olavide 
 
Entrada libre hasta completar el aforo. A los asistentes se entregará 
diploma acreditativo 


	Jutificación CP 2012
	Justificación Contrato-ProgramaFDER
	Informe seguimiento contrato programa 2011
	Documentoscontratoprograma
	DE-FOR-FDERECHO
	Informe seguimiento-Web
	Informe_Seguimiento_Carta_de_ServiciosFDER2011-12


	PE04-FDER-E05-15-12

	Mesa Redonda CIENCIAS POLITICAS Y DE LA AD- diciembre 2012

