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1) DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO. INFORMACIÓN RELATIVA A LA PUESTA EN MARCHA DEL TÍTULO  

 

Nombre de la Titulación: Grado en Derecho 
Centros/Sedes en las que se imparte: Facultad de Derecho/ campus de Jerez, sede en el campus de 

Algeciras 
Fecha de Publicación en BOE:  
Tipo de Enseñanza: Oficial 
Web del título: http://www2.uca.es/facultad/derecho/ 
Observaciones de la Información Pública: 
En la actualidad todo el programa de información pública se encuentra en proceso de modificación, de tal modo 
que la url mencionada cambiará en breve. 
 

 

Valoración sobre el proceso de Implantación del Título 

Durante el curso 2011-2012 prosiguió el proceso de implantación del plan de estudios del Grado en 
Derecho en la Facultad de Derecho y en la sede de Algeciras. En general la valoración que se hace es 
positiva, toda vez que los problemas surgidos han podido ser solucionados. 
 
En este sentido hay que resaltar que en la implementación de los estudios de grado no se han producido 
problemas dignos de mención. En el informe de seguimiento de la AAC se nos pide mayores detalles 
sobre los problemas surgidos en este proceso. El único problema se ha derivado de la dificultad de 
encontrar criterios para distribuir a los alumnos en grupos de mañana y de tarde, tratando de 
mantender dichos grupos con un número similar de alumnos. No se puede incidir pues en mayor 
problemática al no haberse producido. Esto se debe al menos a estos tres factores: primero, la 
existencia de un plan piloto que ha servido de ensayo para el grado; segundo, el trabajo desarrollado 
por el coordinador del grado; tercero, la colaboración prestada por el profesorado en aras de dar el 
paso de un sistema a otro con el menor número de problemas. 

 

Responsables de gestionar y coordinar el seguimiento del SGC del título: 
Decano/Director del Centro: Decano: profesor Jesús Sáez González 
Coordinador del Grado: Profesor Manuel Jesús Rodríguez Puerto 
Composición de la Comisión de Garantía de Calidad: 

La CGC a fecha del presente autoinforme está compuesta por las siguientes personas: 
Rocío Domínguez Bartolomé, Gloria González Agudelo, María José Rodríguez Mesa,  Merecedes Soto 
García, Eduardo Corral García, Miguel Ángel Cepillo Galvín, Manuel Jesús Rodríguez Puerto, Santiago 
Almazán Almolda, Alejandro Carmona Burgos, Eduardo Corral García y Jesús Sáez González. 
 
Especificar las reuniones realizadas: 

La comisión se ha reunido en las siguientes fechas: 
2011: 2 de diciembre. 
2012: 19 de enero, 8 de febrero, 31 de mayo, 30 de julio y 27 de septiembre. 

 

Valoración del funcionamiento y puesta en marcha del SGC en el título: 
 
El SGC de la Universidad de Cádiz en su versión aplicada durante el curso 2011-2012 se ha mostrado 
excesivamente complejo. Esta complejidad no se hallaba acorde con las dimensiones del centro, sus medios ni con 
su problemática. La primera exigencia de un SGC es la de ofrecer un instrumento eficaz para valorar y mejorar la 
calidad de un título. El hecho de que el sistema estuviera sobredimensionado ha hecho que no fuera todo lo 
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eficiente que podría haber sido. De este modo la actividad desarrollada se dirigió fundamentalmente a cumplir con 
los requisitos documentales exigidos. Frente a este situación el objetivo para el curso 2012-2013 debe dirigirse a 
implementar el sistema como un instrumento de valoración de la actividad desarrollada durante el curso. Por otra 
parte los indicadores han estado disponibles de forma muy tardía, con lo que el sosiego que requiere esta 
actividad se ha visto mermado. Por lo demás, en cuanto a la CGC del centro se observa un mayor grado de 
cumplimiento con los requisitos y una mejor utilización de los medios disponibles en el sistema debido a un mejor 
conocimiento del mismo. 
 
A lo anterior hay que añadir lo siguiente. La valoración de un curso no puede hacerse meses después de concluido 
este, salvo que las acciones de mejora que puedan desprenderse  se apliquen dos cursos académicos más tarde. Si 
los datos del curso académico 2011-2012 no permiten hacer la valoración hasta diciembre de 2012, cuando no 
más tarde, está claro que que las acciones de mejora no podrán ser implementadas hasta el curso 2013-2014, lo 
cual no parece muy deseable, teniendo en cuenta que durante el curso intermedio (2012-2013) nuevos puntos 
fuertes y débiles van a hacer su aparición. Habría que hacer un balance provisional sobre los meses de mayo a julio 
y dejar el autoinforme definitivo para más adelante. Habría pues que distinguir entre aquellos capítulos cuyo 
análisis conviene realizar antes del comienzo del siguiente curso de aquellos otros que pueden esperar. 
 
Los principales problemas que han existido para la implementación del sistema de garantía de calidad han sido 
cuatro: 
1. La absoluta novedad de los sistemas de GC. Mientras que para el ámbito docente se contó con un plan piloto, 
las experiencias previas relacionados con el SGC fueron prácticamente inexistententes. 
2. La excesiva complejidad del sistema implantado que, además, lo fue en su totalidad. Tal vea debería haber sido 
implantado gradualmente, empezando por los aspectos fundamentales. 
3. La falta de conocimiento y de experiencia previa. 
Y 4. El deficiente proceso de formación de sus responsables y la falta de preparación de los encargados de formar 
a los responsables de centro. 
 
De este modo, tras dos años dando “palos de ciego”, por primera vez comienzan a vislumbrarse las ventajas que 
ofrece un SGC para la mejora de la calidad de un título. Este es sin duda el principal resultado obtenido, pese a no 
figurar como objetivo concreto. Hay que reconocer que durante los años anteriores el sistema no ha supuesto sino 
un proceso al que había que remitir determinados informes. Sin duda alguna la experiencia de los dos años 
anteriores hacen que este sea, realmente, el primer curso en el que pueda decirse que se está comenzando a 
utilizar este instrumento. En cursos anteriores el sistema ha parecido ser más una institución estadística que un 
instrumento de calidad. 
 
Importante en este proceso ha sido la reflexión que ha supuesto el curso 2011-2012 en lo referente al SGC. Esta 
revisión del sistema ha ido al compás de las modificaciones propuestas por la UCA que ha reformado su SGC. Hay 
que tener en cuenta que el curso 2011-2012, al que pertenece este autoinforme, fue el segundo año de 
implementación del grado y de su SGC, de modo que puede decirse que fue al año de su inicio cuando se ha 
realizado una valoración sobre el mismo. Desde esta perspectiva hemos visto cómo se ha pasado de un sistema 
muy complejo a un sistema centrado en temas relacionados con la planificación, la calidad de la docencia, el 
movimiento de estudiantes entrantes y salientes, las prácticas externas y la información del título, como items 
preferentes del sistema. Items que cobran fuerza en el uso que se hace del sistema en el curso 2012-2013. 
 
La modificación más importante se ha traducido en una propuesta de contenidos del título, en cuanto a la materia 
de Derecho procesal, derivada de su aplicación y de las necesidades derivadas de la implantación del máster oficial 
en Abogacía. La propuesta fue aprobada por la CGC del centro y postpuesta hasta una modificación general de 
determinados elementos de la memoria, obligada por modificaciones efectuadas por la normativa general. 
 

Por su parte el Coordinador del Título informa de lo siguiente: 

La memoria del Grado en Derecho de la UCA prevé diversos mecanismos de coordinación de las 

enseñanzas. Uno de ellos está formado por las comisiones de cuatrimestre, constituidas por los 

profesores de las asignaturas y representantes de alumnos. Su misión principal es procurar que las 



 

Autoinforme de Seguimiento, Evaluación 
 y Mejora del título. 

SGC DE LOS TÍTULOS DE  
GRADO Y MÁSTER DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

 

SGC DE LA UCA VERSIÓN 1.0 Página 4 de 20 
 

enseñanzas y contenidos de las asignaturas no se solapen ni produzcan sobrecarga de trabajo. Durante 

el curso 2011-12 se constituyeron las comisiones correspondientes que, además de las funciones antes 

mencionadas, han servido de foro para atender a las diferentes cuestiones que pueden afectar a la 

docencia. A partir de lo manifestado en esas reuniones por parte del profesorado, el coordinador del 

Grado ha podido comprobar el buen funcionamiento de los medios y servicios del campus, y se ha 

solventado algún pequeño problema producido con los programas informáticos de los equipos 

colocados en las aulas. (PA05 y PA06). Además, el seguimiento del proceso de cumplimentación de las 

fichas 1B del curso 2011-12 durante los meses de mayo y junio de 2011 permitieron al coordinador del 

Grado acreditar la adecuación del personal docente con el que contaban los Departamentos y el 

seguimiento de los criterios contenidos en el sistema evaluación de resultados del aprendizaje. (PE03) 

Como propuesta de mejora en el apartado de las comisiones de cuatrimestre cabe proponer la 

incentivación de la participación de los alumnos en esas comisiones. 

Por otra parte, la CGC ha tenido conocimiento del adecuado funcionamiento de servicios y recursos del 

campus de Jerez gracias a la información proporcionada por el administrador del campus en la reunión 

de la CGC celebrada el de junio de 2012. El director de la sede de Algeciras también ha informado a la 

comisión de la situación y ha indicado la existencia de algunas deficiencias en la gestión del edificio en el 

que se imparten las clases. Como propuesta de mejora podemos proponer la solución de esa cuestión 

para el próximo curso. (PA05 y PA06) 

Otros aspectos del discurrir del curso, como el uso de la biblioteca y del campus virtual, no pueden ser 

analizados por la CGC a causa de la ausencia de información en el gestor documental del SGIC. (PA07 y 

PA08). 

A juicio del coordinador los planes de orientación preuniversitaria han funcionado eficazmente, sobre 

todo si tenemos en cuenta la elevada demanda de plazas en el Grado en Derecho en sus dos sedes 

(PC01). También es necesario destacar el funcionamiento del Plan de Acción Tutorial de la Facultad, con 

el Programa compañero y la vigencia durante este curso del segundo año del Plan de Evaluación 

Transversal 2, un proyecto de innovación docente destinado al seguimiento de competencias 

lingüisticas de alumnos del Grado en Derecho que participan voluntariamente. (PC02). 

Tampoco es posible analizar el resultado de los programas de movilidad, porque aún no se han puesto 

en práctica en el Grado. No obstante, durante el curso 2011-12 la CGC aprobó los criterios de selección 

de alumnos salientes y entrantes junto con los objetivos de lo programas de movilidad. (PC04 y PC05). 

Quiero destacar también que durante la preparación del curso 2011-12 y a lo largo de su desarrollo la 

CGC y  la Junta de Facultad han aprobado puntualmente todo lo referente a la planificación del curso, 

incluyendo los cambios puntuales que han tenido lugar. Toda esa información ha estado disponible en la 

página web de la Facultad de Derecho, cumpliendo las exigencias del plan de información pública del 

título. (PC08 y PC09). 
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2) EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 

a. PLANIFICACIÓN  Y  DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS 

 

PRINCIPALES INDICADORES: 
TÍTULO 

COMPARATIVAS CENTRO/UCA 

CENTRO UNIVERSIDAD 
Curso 

2011-12 
Curso 

2010-11 
Curso 

2011-12 
Curso 

2010-11 
Curso 

2011-12 
Curso 

2010-11 

Satisfacción de los alumnos con la 
planificación de la enseñanza y 
aprendizaje 

 
4 

 
3,9 

 
3.9 

 
3,9 

 
3,8 

 
3,9 

Satisfacción de los alumnos con el 
desarrollo de la docencia 

 
4 

 
 

 
4 

  
3,9 

 

Satisfacción de los alumnos con los 
resultados 

 
4 
 

 
 

 
3,9 

  
3,8 

 

 

Análisis y Valoración: 

Los resultados muestran el reconocimiento del esfuerzo realizado en planificación, desarrollo de la 
docencia y satisfacción con los resultados. Indican claramente que los criterios que se han seguido en la 
planificación docente dan unos resultados positivos y que los alumnos asumen como aceptables los 
pequeños fallos que toda planificación supone. Con respecto a los resultados docentes, los índices 
demuestran en qué medida existe una satisfación global con los sitemas docentes aplicados. Teniendo en 
cuenta el esfuerzo que se está realizando para adaptar los métodos tradicionales a las nuevas técnicas 
docentes estos índices suponen un apoyo a la actividad realizada. Las anteriores consideraciones son 
trasladables al campo de satisfacción de los resultados. 
  

Puntos Fuertes: Puntos Débiles: 

- planificación docente eficaz 
- información completa sobre la docencia antes de 
que comiencen los periodos de matriculación 
- utilización de nuevos métodos docentes 
- utilización de medios técnicos en la docencia 
 
 

- la incógnita en cuanto al número de matriculados 
en los nuevos cursos (paso de la licenciatura al 
grado) implica lagunas en cuanto a las previsiones 
que se pueden realizar relativas a la planificación. 
Este punto desaparecerá tras la implementación 
del cuarto curso de grado  durante el curso 2013-
2014. 

  

Propuestas concretas de mejora: 

Modificación de los criterios establecidos para la asignación de grupos. 
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b. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 

PRINCIPALES INDICADORES: 

TÍTULO 
COMPARATIVAS CENTRO/UCA 

CENTRO UNIVERSIDAD 
Previsto 

en 
Memoria 

Curso 
 2011-12 

Curso 
2010-11 

Curso 
2011-12 

Curso 
2010-11 

Curso 
2011-12 

Curso 
2010-11 

Tasa de graduación 25%  No 
procede 

    

Tasa de abandono 37%  No 
procede 

    

Tasa de eficiencia 68%  No 
procede 

    

Tasa de éxito        

Tasa de rendimiento        

 

Análisis y Valoración: 

No procede. El presente autoinforme recoge los resultados de los cursos primero y segundo cursos, ya 
que en el momento presente se procede a la implementación del tercer curso de carrera, aún sin datos. 
En la propia memoria del grado se recoge que no se analizarán estos resultados hasta que se hayan 
implementado completamente los cursos segundo y tercero. Hecha una primera valoración de los 
mismos se ve que es preciso esperar a los resultados de tercer curso para poder obtener una valoración 
fiable. Por otra parte en la memoria se recoge la obligación por parte de la Facultad de elaborar una 
segunda valoración teniendo en cuenta los resultados a partir de segundo curso, toda vez que los del 
primer curso se consideran altamente distorsionadores. Resulta un hecho más que evidente que los 
datos de primer curso son muy discutibles en cuanto a los resultados de un centro, habida cuenta de que 
en el sistema universitario español el primer curso de cada grado recibe un número considerable de 
alumnos que no continúan sus estudios por las más variadas razones. Realmente, los datos que pueden 
darnos un balance de resultados fiable comienza con los obtenidos a partir de segundo curso. Pese a que 
no pueda afirmarse que todos los alumnos matriculados en segundo curso continúen sus estudios hasta 
culminarlos, no es menos cierto que la situación es radicalmente distinta a la que se produce en primer 
curso. Ciertamente los datos que nos permiten autoevaluar un título son mucho más reales y fiables 
cuando son tomados a partir de segundo curso. Dado que en el momento actual sólo contamos con los 
datos de primero y de segundo cursos, que  la memoria ya prevé hacer autoevaluación de resultados a 
partir de la obtención de los datos de  segundo o tercero, que realizado un primer estudio de los datos 
vemos que estos resultan realmente insuficientes para realizar una valoración que se útil, entendemos 
que se ha de esperar hasta tener los datos de los resultados de tercer curso para poder obtener una 
valoración eficaz de los mismos. 
 
 
  

Puntos Fuertes: Puntos Débiles: 

  

  

Propuestas concretas de mejora: 
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3) GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PERSONAL DOCENTE 

 

PRINCIPALES INDICADORES: 
TÍTULO 

COMPARATIVAS CENTRO/UCA 

CENTRO UNIVERSIDAD 
Curso 

2011-12 
Curso 

2010-11 
Curso 

2011-12 
Curso 

2010-11 
Curso 

2011-12 
Curso 

2010-11 

Grado de satisfacción global de los 
estudiantes con la docencia. 

4 3,9 4 3,9 4 3,9 

Porcentaje de profesores participantes 
en acciones formativas. 

37,5% 15,8% 58,2% 22,2% 41,4% 27,6% 

Porcentaje del profesorado 
participante en Proyectos de 
innovación y mejora docente 

100% 0% 100% 28,9% 42,1% 10,3% 

Asignaturas implicadas en Proyectos 
de Innovación Docente 

100% 83,3% 100% 65,6% 42,3% 85,96% 

Porcentaje de calificaciones 
"Excelentes" obtenidas por los 
profesores participantes en el 
DOCENTIA 

      

Porcentaje de calificaciones 
"Favorables" obtenidas por los 
profesores participantes en el 
DOCENTIA 

      

 

Análisis y Valoración: 

Los anteriores indicadores muestran la preocupación  y el interés del profesorado por adquirir nuevas 
competencias docentes. No es posible con los anteriores datos fijar una relación entre la preocupación 
indicada y los resultados obtenidos en cuanto a satisfacción global de los estudiantes con la docencia 
recibida, pero no deja de ser llamativo que un alto porcentaje de participación en actividades de 
innovación se corresponda con una buena calificación del profesorado por parte del alumnado. 
  
Los porcentajes recibidos, en cualquier caso, relativos a la participación del profesorado en proyectos de 
innovación y mejora no parece correcto ya que no se ajusta a la realidad el que el 100% del profesorado 
participe en las mismas, a pesar de que ciertamente el número de profesores implicado en estas tareas 
haya aumentado considerablemente. Más acertado parecen los porcentajes relativos a profesores 
participantes en actividades formativas que se ven duplicados tanto en el caso de la titulación como en el 
caso de la Facultad, siendo superarior al incremento producido en estos casos al que se observa en los 
índices de la Universidad de Cádiz. 
 
Aquí, en cualquier caso, hay que tener en cuenta el desfase temporal que se produce entre la conclusión 
del curso académico, la recepción de datos y la elaboración del autoinforme. De este modo, el equipo 
decanal, comenzado el curso 2012-2013, fuera pues del periodo 2011-2012, ha propuesto una serie de 
actuaciones que han obtenido el visto bueno de la CGC y que se están implementando este curso. De 
algún modo, estas actuaciones están vinculadas a la experiencia y valoración que se ha hecho del curso 
2011-2012. 
 
Estas actuaciones van dirigidas principalmente en dos direcciones. La primera de ellas se ha centrado en la 
formación del profesorado en inglés, habiendo puesto en marcha una actuación avalada de la Facultad 
que ha obtenido financiación de la UCA y que consiste en el desarrollo de un curso de inglés dirigido a 
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preparar al profesorado de cara a impartir docencia en este idioma. La segunda ha sido igualmente objeto 
de una actuación avalada que lleva a un proceso de reflexión sobre la calidad de la docencia que se 
desarrolla durante el curso 2012-2013 y que abarca un amplio abanico de actuaciones, cuyos resultados 
serán presentados a la CGC a finales de curso. 
 
  

Puntos Fuertes: Puntos Débiles: 

Se observan los siguientes: 
1. Alta satisfacción del alumnado con la docencia 
recibida. 
2. Mayor implicación del profesorado en actividades 
formativas y docentes. 
3. Mayor implicación media del profesorado de la 
Facultad en las mencionadas actividades que el resto de 
los profesores de la UCA. 

Se observan los siguientes: 
1. El número de participantes en actividades 
formativas, pese a ser alto, aún debería llegar a 
porcentajes más altos.  Puede considerarse 
como un punto óptimo alcanzar que el 50% del 
profesorado participa en estas actividades. 
2. La docencia en idioma extranjero es todavía 
muy baja. 

  

Propuestas concretas de mejora: 

1. Analizar los motivos por los que el profesorado participa o deja de hacerlo en las actividades 
formativas y de innovación docente. 
2. Una vez analizados los motivos debe promoverse desde el decanato aquellas actividades que puedan 
ser más beneficiosas de cara a la mejora docente. 
3. Actuaciones tendentes a continuar fomentando la práctica del inglés de cara a la impartición en el 
futuro de nuevas materias en este idioma. 
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4) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS  

 

PRINCIPALES INDICADORES: 
TÍTULO 

Curso 
 2011-12 

Curso 
2010-11 

Nº de instituciones/empresas con convenio de Prácticas   

NO procede. Las prácticas aún no han sido implementadas.   

 

Análisis y Valoración: 

 
No proceden para el curso 2011-2012. 
 
 
  

Puntos Fuertes: Puntos Débiles: 

 
 
 
 

 
 
 

  

Propuestas concretas de mejora: 
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5) GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 

PRINCIPALES INDICADORES: 
TÍTULO 

COMPARATIVAS CENTRO/UCA 

CENTRO UNIVERSIDAD 
Curso 

2011-12 
Curso 

2010-11 
Curso 

2011-12 
Curso 

2010-11 
Curso 

2011-12 
Curso 

2010-11 

Nº de convenios con otras 
Universidades: 

      

Tasa de movilidad de alumnos sobre 
matriculados en el título: 

      

Estudiantes extranjeros o nacionales 
matriculados en el título, en el marco 
de un programa de movilidad 

5,5% 2% 3,8% 1% 2,3% 10,7% 

Tasa de rendimiento  de estudiantes 
entrantes 

55,9% 44,4% 64,9% 55,9% 37,1% 29,4% 

Tasa de rendimiento  de estudiantes 
salientes 

     85,7% 

 

Análisis y Valoración: 

Ante todo es preciso mencionar que el título está configurado de modo que se recomienda la salida de 
estudiantes en cuarto curso de carrera, por lo que la salida de alumnos habida hasta el momento es 
meramente testimonial, ya que este informe se refiere a un título con sólo dos cursos de 
implementación. No obstante pueden hacerse algunas valoraciones. 
 
A través de los datos anteriores vemos cómo el porcentaje de alumnos entrantes ha aumentado, tanto 
en el título como en el centro, aunque en índices inferiores a los de la UCA. Es preciso en este punto 
tener en cuenta dos aspectos. El primero, que explica el aumento en el porcentaje, es que durante el 
curso 2011-2012 se puso en marcha el segundo curso de grado con lo que las opciones para los 
estudiantes foráneos aumentan. El segundo, que explica la diferencia de índices con la UCA, hay que 
buscarlo en el hecho de que durante el curso 2011-2012 hubo titulaciones en las que ya se estaban 
ofertando tres cursos de grado. Aún así, se percibe una ligera diferencia a la baja en cuanto al número 
posible de alumnos foráneos con respecto al porcentaje indicado por la UCA. Añádase a lo anterior la 
especificidad de los estudios de Derecho, muy poco proclives a la salida de los estudiantes a 
universidades extranjeras. 
 
En cuanto al rendimiento se observa una mejora de resultados este curso con respecto al curso anterior 
que se muestra marcadamente superior al compararla con los resultados que nos muestra la UCA en su 
conjunto. 
 
Sea como fuere, no puede perderse de vista que la movilidad estudiantil depende muy directamente de 
la capacidad económica de las familias, aspecto este que escapa a la influencia que puedan ejercer sobre 
la movilidad los centros universitarios. 
  

Puntos Fuertes: Puntos Débiles: 

- Aumento del número de alumnos procedentes de 
otras universidades. 
- Mejora en el rendimiento obtenido. 

- Porcentaje bajo de alumnos foráneos. 
 
 

  

Propuestas concretas de mejora: 
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- Básicamente la mejora de los índices pasa por un aumento del número de convenios con otras 
universidades, ya que las causas que inciden en la llegada de alumnos de otras universidades parecen 
residir fuera del ámbito universitario. 
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6) ANÁLISIS  DE LA INSERCIÓN LABORAL Y SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA 

 

PRINCIPALES INDICADORES: 
TÍTULO 

COMPARATIVAS CENTRO/UCA 

CENTRO UNIVERSIDAD 
Curso 

2011-12 
Curso 

2010-11 
Curso 

2011-12 
Curso 

2010-11 
Curso 

2011-12 
Curso 

2010-11 

Índice de inserción profesional       

Tasa efectiva de inserción laboral       

Grado de satisfacción con la formación 
recibida 

      

 

Análisis y Valoración: 

 
No proceden para el curso 2011-2012. 
 
 
  

Puntos Fuertes: Puntos Débiles: 

 
 
 
 

 
 
 

  

Propuestas concretas de mejora: 
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7) EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

 

PRINCIPALES INDICADORES: 
TÍTULO 

COMPARATIVAS CENTRO/UCA 

CENTRO UNIVERSIDAD 
Curso 

2011-12 
Curso 

2010-11 
Curso 

2011-12 
Curso 

2010-11 
Curso 

2011-12 
Curso 

2010-11 

Grado de satisfacción global del 
alumnado con el título. 

3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 

Grado de satisfacción global del PDI 
con el título. 

3,5 -- 3,7  3,3  

Grado de satisfacción global del PAS 
con la Universidad. 

 --     

 

Análisis y Valoración: 

Los datos de que dispone esta CGC no permiten un análisis ni una valoración más que somera. En general 
se observa un alto grado de satisfacción con el título por parte de los estudiantes, grado de satisfacción 
que se encuentra en consonancia con los datos que nos ofrece el centro y la UCA. El resto de los datos 
disponibles no permiten un análisis de fondo. Así, por ejemplo, el dato disponible de satisfacción del 
profesorado con la docencia es de 3,8 y con la investigación de 3,4. Simplemente con esas cifras no se 
puede hacer una valoración sobre el nivel de satisfacción.  
  

Puntos Fuertes: Puntos Débiles: 

Por otros sondeos e informaciones podemos señalar los 
siguientes: 
- Buena planificación en general 
- Calidad docente 
- Claridad en las explicaciones 
- Puntualidad y cumplimiento de los horarios 
- Buen trato del profesorado hacia el alumnado 
- Concordancia entre lo informado y lo realizado 

Sobre las mismas fuentes pueden apuntarse los 
siguientes: 
- Algunas materias y algunos profesores 
carecen de los puntos fuertes indicados en el 
cuadro anterior. 
- Dificultades en la asignación de grupos de 
mañana y de tarde. 
- Coincidencia horaria de las clases con las 
tutorías. 
- Los datos suministrados por la UCA no 
permiten hacer valoraciones sobre estos 
apartados. 

  

Propuestas concretas de mejora: 

 
- Buscar nuevos criterios para determinar la asignación de grupos. 
- Promover horarios de tutoría no coincidentes con horarios de clase. 
- Solicitar información más detallada sobre estos items. 
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8) GESTIÓN DE INCIDENCIAS, RECLAMACIONES, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES 

 

PRINCIPALES INDICADORES: 
TÍTULO 

COMPARATIVAS CENTRO/UCA 

CENTRO UNIVERSIDAD 
Curso 

2011-12 
Curso 

2010-11 
Curso 

2011-12 
Curso 

2010-11 
Curso 

2011-12 
Curso 

2010-11 

Número de quejas o reclamaciones 
recibidas respecto al número de 
usuarios 

 
0,4% 

 
0,2% 

  
 

 
1,3% 

 
1,9% 

Número de incidencias docentes 
recibidas respecto al número de 
usuarios 

 
0,4% 
 

 
0,8% 

   
2,3% 

 
2,6% 

Número de sugerencias recibidas 
respecto al número de usuarios 

0,0% 0,6%   0,2% 0,4% 

Número de felicitaciones recibidas 
respecto al número de usuarios 

0,0% 0,0%   0,2% 0,2% 

Promedio de Satisfacción del Usuario 
con las respuestas/soluciones 
recibidas a través del BAU 

4,3% 2,3%   1,7% 4,3% 

 

Análisis y Valoración: 

La Facultad de Derecho se sirve del Buzón de Atención al Usuario (BAU) de la UCA para tramitar todo tipo 
de quejas y de sugerencias. Este sistema funciona desde hace años en la UCA. NO ha habido pues grandes 
problemas a la hora de implementarlo en el sistema de grados, ya que, como queda dicho, ya funcionaba 
con anterioridad. 
En cualquier caso, los datos de incidencias son realmente bajos, lo que en cada supuesto tiene lecturas 
diferentes. Que el número de quejas o reclamaciones sea bajo no indica necesariamente que no haya 
motivos para ponerlas. Más bien obedece al temor del alumno ante el planteamento de este tipo de 
actuaciones. En cualquier caso lo que sí parece ser cierto es que de llevar al extremo las opciones de queja 
de los usuarios estas no elevarían los índices demasiado con respecto a los aquí representados. Lo mismo 
puede decirse de las incidencias docentes.  
En cuanto a las sugerencias y felicitaciones hay que decir que nuestra cultura no las acoge habitualmente. 
Véase así el bajísimo porcentaje que se observa para el conjunto de la UCA. Más preocupante parece la 
bajada del promedio de satisfacción a las respuestas BAU. Los datos de que disponemos no nos permiten 
hacer un análisis ni una valoración de los motivos que han incidido en este índice por lo que sólo podemos 
suponerlos. 
  

Puntos Fuertes: Puntos Débiles: 

Alto grado de satisfacción de los usuarios del centro. Imposibilidad de hacer una valoración por 
títulos sobre la base de los datos suministrados 
por centros. 

  

Propuestas concretas de mejora: 

Con base en lo afirmado en el análisis las propuestas son las siguientes: 
1. Deben revisarse los tiempos de respuesta a fin de comprobar en qué medida son causa de este 
descenso en el promedio de satisfacción. 
2. Deben realizarse campañas de información sobre el BAU y su utilización en los casos en que sea 
necesario. 
3. Deben analizarse los motivos expresados en los BAU recibidos en el Decanato. 
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9) PRINCIPALES INDICADORES DEL SGC 

 

PRINCIPALES INDICADORES: 
TÍTULO  

Curso 
 2010-11 

Curso 
2011-12 

Valoración de los resultados 

INDICADORES CURSA: 

Tasa de graduación    

Tasa de abandono    

Tasa de eficiencia    

Tasa de rendimiento 54,8% 56,7% Los valores son aceptables y ligeramente superiores a 
los del curso pasado. 

OTROS INDICADORES: 

Tasa de éxito 68,9% 70,2% Los porcentajes de éxito son altos, lo que se debe a la 
buena coordinación  e implicación del profesorado en 
la docencia y a una mejor predisposición del 
alumnado. 

Nota media de ingreso    

Estudiantes Matriculados de 
nuevo Ingreso. 

251 
(Jerez) 

273 Las plazas ofertadas se han cubierto en su totalidad. 

Incremento o disminución 
porcentual en la matrícula de 
estudiantes de nuevo ingreso. 

0,0% +9,1% NO merecen valoración especial. 

    

    

 

Observaciones globales sobre los resultados de los indicadores: 

Aún es pronto para realizar un análisis sobre los índices mencionados, ya que responden a los obtenidos 
durante los dos primeros cursos del grado. No obstante se observa una tendencia a la mejora en los 
resultados. 
 
  

Propuestas concretas de mejora: 

 
Será preciso confrontar estos resultados con los obtenidos a partir del curso 2012-2013. 
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10) ACCIONES DE MEJORA LLEVADAS A CABO A PARTIR DEL ANÁLISIS VALORATIVO DEL TÍTULO 

a) Recomendaciones de los Informes de verificación y de seguimiento 

 

Recomendaciones del Informe de Verificación: 
Nº de Recomendaciones recibidas: Una 
Existencia de acciones para dar respuesta a las recomendaciones: SI 

  

Enumerar las propuestas y analizarlas: 
Recomendación 1: Corregir en la página 17 lo siguiente: pone “Conceptos de Constitucional”, debe poner 
“Concpetos de Derecho Constitucional”. 
 

 

Acciones llevadas a cabo para dar respuesta a estas recomendaciones: 
Recomendación 1: 
Se da traslado a la comisión que prepara la modificación de la memoria para que corrija la errata. 
 

 

Recomendaciones de los  Informes de Seguimiento de la Agencia Andaluza del Conocimiento: 
Nº de Recomendaciones recibidas: Cinco 

Existencia de acciones para dar respuesta a las recomendaciones: SI 

  

Enumerar las propuestas y analizarlas:  
Recomendación 1: Revisión de la página web. La IPD del título es acorde con la memoria verificada, sin embargo se 
han detectado varias áreas de mejora. 
Análisis: En realidad de lo que se trata es de presentar la información de otra forma, ya que, como se reconoce en 
el propio informe, la información pública del título es conforme a la memoria. Aún habría que decir más, es 
conforme a la memoria y al plan docente del curso en el que se estructuran los horarios de clase, los calendarios 
de exámenes, etc. Se trata pues de estructurar la presentación de la información siguiendo otros criterios. Se 
añade a lo mencionado la consideración de que la página web no permite fácil acceso a la información. 
 
Recomendación 2: Se han manifestado diversos aspectos mejorables del autoinforme del título: 
- se dan pocos datos de los problemas habidos en la implantación del título 
Análisis:  En realidad, en el proceso de implantación del título el único problema ha sido el relativo a la división en 
grupos de mañana y tarde de los alumnos. Por lo demás no se han detectado problemas dignos de mención. Otra 
cosa diferente es la crítica que pueda merecer todo el sistema de Bolonia tal y como ha sido impuesto a los 
estudios de Derecho, pero tal parece que no es esa la cuestión que se menciona en este apartado. 
 
Recomendación 3: Mientras que en la memoria del grado se establece que el número de alumnos de nuevo ingreso 
es de 250 se han admitido 330 alumnos. El informe se pregunta por la adecuación de los medios al número de 
alumnos de nuevo ingreso. 
Análisis: Cuando la memoria del grado en Derecho ya estaba en trámite de verificación, la Facultad se vio 
sorprendida con el regalo de una sede adicional en Algeciras. El número de alumnos de alumnos que se acordó de 
nuevo ingreso fue de ochenta. Basta con sumar 250 y 80 para obtener el número de 330 alumnos. 
 
 
Recomendación 4: El autoinforme debe disgregar resultados para cada uno de los centros en los que se imparta el 
título. 
Recomendación 5: No se incluye el informe previsto en el PM01. 
 
Recomendación 6:  Sólo se aporta informe sobre satisfacción de los estudiantes. 
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Recomendación 7: Se debe analizar el contenido de las sugerencias y reclamaciones. 
 
Recomendación 8: Utilizar todos los indicadores del sistema para detectar puntos fuertes y débiles y realizar 
propuestas de mejora 
 
Recomendación 9:. 
Se deben incluir datos para su análisis de los siguientes indicadores: 
PC01G-03: Incremento o dismunución prcentual en la matrícula de estudiantes de nuevo ingreso. 
PE01-01: Porcentaje de objetivos alcanzados al final del año o curso. 
 

 

Acciones llevadas a cabo para dar respuesta a estas recomendaciones: 
Recomendación 1: 
Se ha procedido a modificar la página web de acuerdo con los criterios manifestados en la recomendación de 
mejora del informe del seguimiento, intentando con ello, igualmente, permitir un más fácil acceso a la 
información. 
 
Recomendación 2: 
Se ha trasladado a este autoinforme la valoración precedente. 
  
Recomendación 3: 
No procede por parte de la Facultad hacer actuación alguna en este apartado ya que, según el autoinforme, debe 
ser la Universidad quien explique este extremo. 
 
Recomendación 4: 
Se procede a redactar tres autoinformes: uno para el grado en Derecho, impartido en el campus de Jerez; otro 
para el mismo grado, impartido en la sede de Algeciras; y un tercero para los estudios de Criminología y Seguridad. 
 
Recomendación 5: 
Se procede a su incorporación. 
 
Recomendación 6: 
Se mencionan las causas. 
 
Recomendación 7: 
No es posible hacerlo con los datos disponibles. Se examinarán los BAUS recibidos en el Decanato. 
 
Recomendación 8: 
Se tendrá en cuenta para el autoinforme del curso 2012-2013. 
 
Recomendación 9:  
PC01G-03: Se incluyen datos en el apartado 9 de este autoinforme. 
PE01-01: Su contenido se incluye en el presente autoinforme. 
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b) Modificaciones de la Memoria de Verificación 

 

Modificaciones enviadas al Consejo de Universidades 
Nº de modificaciones comunicadas al Consejo de Universidades:  
  

Especificar brevemente dichas modificaciones: 
Modificación 1: 
Modificación N+1: 

 

Modificaciones NO enviadas al Consejo de Universidades 
Nº de modificaciones No comunicadas al Consejo de Universidades:  
  

Especificar dichas modificaciones: 
Modificación 1: 
Modificación N+1: 
 

 

Justificación breve de las mismas: 
Modificación 1: 
Modificación N+1: 
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11) AUDITORÍA INTERNA DEL SGC (en su caso) 

 

No conformidades del Informe de auditoría interna: 
Nº de no conformidades recibidas:  4 
  

Enumerar brevemente las No conformidades detectadas: 

1.- Siguiendo el protocolo AAC se hace necesario la elaboración de un formato común para todos los 

documentos del SGIC. 

2.- Siguiendo el PC03 y el manual del SGIC se hace necesario la incorporación en el gestor documental de 

los registros RSGI-PC03-01 y RSGI-PC03-02. 

3.- Siguiendo el PC06 y el manual del SGIC se hace necesario la incorporación en el gestor documental de 

los registros RSGI-PC06-01 y RSGI-PC06-03 indicando que no proceden al no haber habido prácticas 

externas durante el curso 2011-12. 

4.- Siguiendo el PC04, el PC05 y el manual del SGIC se hace necesario la incorporación en el gestor 

documental de los registros RSGI-PC04-01,  RSGI-PC04-05, RSGI-PC04-07,  RSGI-PC05-01, RSGI-PC05-05 y 

RSGI-PC05-07 indicando que no proceden al no haber habido movilidad durante el curso 2011-12. 

Acciones llevadas a cabo para dar respuesta a estas No conformidades: 
1. Se ha elaborado un formato común para todos los documentos SGIC de la Facultad 
 
2. Se han incorporado todos los registros al gestor documental. 

 

Puntos Fuertes: Puntos Débiles: 

1. Comprensión cada vez mayor del sistema. 2. Falta de conocimiento del sistema. 
 

  

Propuestas concretas de mejora: 

1. Colgar en el gestor documental todos los documentos pendientes del curso 2011-2012. 
2. Colgar en plazo en el gestor documental todos los documentos del curso 2012-2013. 
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12) PLAN DE MEJORA  

 

Propuesta concreta de 

mejora 
Prioridad Acciones a desarrollar Responsables 

Fecha de 

inicio y fin 

Aplicación del nuevo 

sistema de garantía de 

calidad 
1 

1) Fomentar el conocimiento del SGC entre 

todos  los  responsables.  

2) Creación de guías e instrucciones que 

sirvan a futuros responsables del sistema.  

Decanato 

SGC 

Curso 

2012-2013 

Mejora de calidad en la 

enseñanza 
2 

1)Programas de análisis sobre las técnicas 

docentes.  

2)Programas de mejora en el uso del inglés 

por parte de los profesores. 

Decanato Curso 

2012-2013 

 

 

 


