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RA14/15-Criterio03-RES01-Mejora01

Establecimiento de un sistema de 
coordinación con los responsables del resto 

de Centros con los cuales la Facultad de 
deecho comparte la impartición de Dobles 

grados a través de la figura del Coordinador 
Intercentros

Vicerrectorado de Ordenación 
Académica

Creación de la figura de Coordinador de 
Intercentros

abr-18 Abierta

RA14/15-Criterio07-RES01-Mejora01
Conseguir una mayor participación de los 
alumnos en las encuestas de satisfacción

Vicedecanato de Calidad y Delegación 
para la Calidad

Porcentaje de participación de los alumnos sep-15

Esperar hasta el informe de 
seguimiento 2020-21 para 
comprobar la efectividad de 
las acciones 

 Permanente

En 2015/16: En dicho curso se instauró la Semana de la Encuesta. Para ello se 
reservaron aulas de informática en todo el campus y se proporcionó un código QR con 
objeto de facilitar la cumplimentación de cuestionarios online o a través de 
dispositivos móviles. Se establecieron puntos de participación de carácter presencial 
en la entrada de la cafetería de Plaza de América y en Biblioteca con la colaboración de 
algunos estudiantes, que ayudaron a recoger la satisfacción de estudiantes, profesores 
y PAS. Además se premió la cumplimentación de las Encuestas de satisfacción con la 
Docencia con bonos de metro y el sorteo de un Ipad. 

En 2016/17: Difusión de un vídeo elaborado por estudiantes de grado para animar a la 
participación de los alumnos. 
Se fomenta la participación del alumnado difundiendo la información sobre las 
encuestas en las redes sociales y en carteles 
Desde el Área de estudiantes se ha creado una figura de Becarios de dinamización de 
centros para gestionar las redes sociales de la facultad y para que la información llegue 
a la mayor cantidad de usuarios de todos los grupos de interés.

Video (www.upo.es/are-calidad/)
Carteleria 
(https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/ar
ea-calidad/documentos/servicios/satisfaccion-
alumnado/CARTELERIA/Cartel-Vacio.jpg)

RA14/15-Criterio07-RES02-Mejora01
Aumentar la tasa de participación de los 
empleadores en las encuestas de satisfacción 
con el título

Vicedecano de Prácticas
Porcentaje de participación de los empleadores 
(30%)

sep-18 Abierta

En noviembre de 2017, y en relación a los empleadores, se mandó una encuesta 
concreta a los diez que tenían más alumnos por ser su opinión especialmente 
relevante.

RA14/15-Criterio07-R04-Mejora01
Desagregar los datos de las tasas para los 
dobles grados en los Informes de 
Seguimiento del Título

Área de Calidad Número de indicadores desagregados sep-15 Cerrada
Curso 2015/16: Desagregación de los indicadores relativos a las tasas.
Curso 2016/17: Desagregación del mayor número de indicadores posibles

Acta de la Sesion n.58 de la Comision de 
Garantia Interna de Calidad de los Centros de la 
Universidad Pabo de Olavide de Sevilla, 
celebrada el dia 14 de julio de 2017.

Curso 2015/16: 5
Curso 2016/17: 20

RA14/15-Criterio07-R05-Mejora01
Identificar las asignaturas con las tasas más 
bajas de rendimiento y de éxito

Directora Académica de Grado
Porcentaje de asignaturas con tasas de 
rendimiento por debajo del 50% y de éxito por 
debajo del 60%.

sep-16 Permanente Análisis de las asignaturas del Título desde el curso 15/16

RA14/15-Criterio07-R06-Mejora01
Analizar las posibles razones y factores que 
intervienen en las tasas de rendimiento y 
éxito inferiores a las previstas

Directora Académica de Grado
Número de reuniones de coordinación DAG-CS (al 
menos dos)

sep-16 Permanente

Se han realizado diversas reuniones de coordinación entre la Directora Académica de 
Grado y los Coordinadores de Semestre para detectar la sobrecarga de trabajo, 
cambios de profesorado, etc., aparte de contactos individuales con cada uno de ellos 
cuando surgen problemas, para trabajar sobre ello.
Se han realizado dos reuniones de coordinación (al principio de cada semestre) entre 
la Decana y los DAG para impulsar el buen funcionamiento de los Coordinadores de 
Semestre.

Las actas de estas reuniones se publican en la 
herramienta de trabajo en grupo (BSCW)

4

RA14/15-Criterio07-R07-Mejora01

Diseñar intervenciones específicas para 
corregir las tasas de rendimiento y éxito de 
las asignaturas que presenten dificulatad 
junto con los responsables y equipos 
docentes de las mismas

Decanato de Derecho

Número de reuniones de coordinación con los 
responsables y equipos docentes en caso de 
asignaturas que presenten unas tasas de 
rendimiento y éxito inferiores a las previstas (al 
menos dos si dichas reuniones fueran necesarias)

sep-18 Permanente

RA14/15-Criterio03-R01-Mejora01
Seguir trabajando en reducir aún más el 
plazo de resolución de solicitudes de 
reconocimiento de créditos ECTS

Área de Gestión de Grado
Plazo de resolución de solicitudes de 
reconocimiento de créditos ECTS (máximo 45 días )

sep-16 Cerrada
Se ha reducido a 39 días gracias a la puesta en marcha de una nueva plataforma a 
través de la administración electrónica

Sí

RA14/15-Criterio03-R02-Mejora01

Atender, dentro de las disponibilidades 
presupuestarias, las necesidades adicionales 
de financiación de programas de movilidad 
internacional

Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y Decanato de 
Derecho

Ayudas concedidas para movilidad sep-16 Cerrada

 En el cursoj16/17 el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales ha aprobado una 
ayuda especial para fomentar la movilidad internacional. Gracias a esa ayuda, los 
estudiantes del Doble grado hispano alemán han recibido una ayuda económica 
equivalente a una beca Erasmus para cursar el 4 curso en Alemania. 

Sí

                  PLAN DE MEJORA CURSO 16/17
                 

                          Datos de Identificación del Título

UNIVERSIDAD: 
GRADO EN DERECHO

2501091



RA14/15-Criterio05-R01-Mejora01
Vigilar las condiciones de uso de 
determinados espacios comunes de uso de 
los estudiantes

Infraestructuras
Número de mejoras por curso en los espacios 
comunes de uso de los estudiantes

sep-16 Abierta

En 2017 se ha procedido a pintar toda la zona de comedor de la galería planta primera, 
cerca del Celestino Mutis.
En 2018 está previsto proceder a la instalación de bancos para poder comer en tres 
zonas cercanas a los edificios 22-23-24 "Fausto Elhuyar y de Suvisa", en coordinación 
con la OPA (zona interior y pinares) y en la zona colindante a la Biblioteca. También se 
tiene previsto poner una nueva zona de microondas en el Edificio 24.

SEG15/16-Criterio04-R01-Mejora01

Introducir un indicador que mida el grado de 
satisfacción del alumnado con los servicios 
de orientación académica y profesional al 
alumnado

Vicedecanato de Calidad y Nuevas 
Tecnologías

Modificación del cuestionario de satisfacción de 
grupos de interés

sep-17 Abierta
Se han metido dos items en las encuestas de satisfacción de los grupos de interés 
(alumnado). Dicha novedad ha sido aprobada en julio de 2017 y se va a poner en 
marcha próximamente.

SGIC15/16-CriterioI-Mejora01
Crear una nueva página web más accesible, 
más intuitiva y que facilite el acceso a la 
información

Vicedecanato de Calidad y Nuevas 
Tecnologías

 Diseño de una nueva página web de la facultad nov-16  Abierta

Se ha disenado una nueva página mucho más intuitiva y accesible.
Se ha trasladado la información de la antigua página web a la nueva.
Se est haciendo una revisión completa de la nueva p'agina web por parte de los 
Vicedecanos antes de que entre en funcionamiento

SGIC15/16-CriterioI-Mejora02
Aumentar el alumnado que elige en primera 
opción el Grado en Derecho de la UPO

Decanato de Derecho
Porcentaje de estudiantes que eligen en primera 
opción el Grado en Derecno de la UPO

sep-16  Abierta

Continuar incentivando las Jornadas de Puertas Abiertas así como difundir un 
conocimiento más profundo del Plan de Estudios y las salidas profesioneales del Grado 
para orientar en mayor medida la elección de los alumnos. Se ha realizado la visita a 9 
centros de Bachillerato -7 de Sevilla y  otros dos  han sido el Colegio alemán de Madrid 
y el Colegio alemán de Tenerife- para la difusión de la Facultad y de sus titulaciones, 
desde febrero hasta abril de 2017. El Decanato, igualmente, ha participado en la 
Jornada “Viernes UPO” desde enero a marzo de 2017 en la que 53 centros de 
Bachillerato visitaron la Universidad.

SGIC15/16-CriterioI-Mejora03

Controlar  que se cumplen los plazos 
marcados para la publicación en la página 
web de la Facultad de Derecho del calendario 
de exámenes, horarios, guías docentes, etc.

Decanato de Derecho
Publicación en los plazos previstos del calendario 
de exámenes, horarios, guías docentes, etc. 

sep-16 . Permanente

El Coordinador de Semestre y el Resonsable de Asignatura se están ocupando de 
concienciar a los profesores en estas cuestiones. Igualmente, desde el Decanato se 
recuerda a todo el profesorado las fechas de cierre de actas al menos en dos ocasiones 
por semestre.
La publicación del calendario de exámenes del curso acedémico 16/17 se realizó el 23 
de mayo de 2016 y la del calendario de examentes el 22 de julio de 2016.

SGIC15/16-CriterioIII-Mejora01
Fomentar la contratación de profesorado a 
tiempo completo

Directores de los Departamento Porcentaje de profesorado a TC (al menos 50%) sep-16 Abierta
Se está incentivando por parte de los Dierectores de Departamento la contratación de 
Ayudantes Doctores en lugar de profesores interinos.

SGIC15/16-CriterioIV-Mejora01
Adquirir materiales bibliográficos de uso 
público, especialmente manuales

Biblioteca de la Universidad y áreas de 
conocimiento

Incremento de recursos bibliográficos sep-16 Permanente
Se está abordando esta cuestión en la medida de las posibilidades económicas de las 
áreas de conocimiento

SGIC16/17-Criterio03-Mejora02
Dar mayor difusión a la figura del 
Coordinador de Semestre

Decanato de Derecho Número de acciones de difusión de la figura del CS sep-17 Abierta

En el curso 17/18 se han puesto carteles informativos en las clases, se ha publicado en 
la web de la Facultad de Derecho las funciones y el listado de Coordinadores de 
Semestre y en el Aula Virtual se ha incluido un banner promocional ("Campaña de 
difusión del Coordinador de Semestre").

www.upo.es/fder/contenido?pag=/portal/fder/
general/servicios/Coordinadores&vE=

SGIC16/17-Criterio03-Mejora02
Fomentar la implicación de los alumnos 
sometidos al Progarama de Tutorización de 
alumnos de bajo rendimiento

Directora Académica del Grado

Número de acciones realizadas por el decanato 
para fomentar la implicación de los alumnos 
acogidos al Programa de Tutorización de alumnos 
de bajo rendimiento

sep-17 Abierta

Desde el Decanato se informa via email a los alumnos acogidos a este programa que su 
tutora es la DAG de Derecho y se les insta a que se pongan en contacto con ella a 
comienzos del primer semestre.
Una vez que contactan con ella es la DAG la que se encarga de su seguimiento.

http://www.upo.es/fder/contenido?pag=/portal/fder/general/servicios/Coordinadores&vE=
http://www.upo.es/fder/contenido?pag=/portal/fder/general/servicios/Coordinadores&vE=
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