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GRADO EN DERECHO 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2009-2010 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Disminuir el número de alumnos por clase 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Que los profesores puedan llevar a cabo un sistema de evaluación continua propio del 
2.Indicador de seguimiento: 
Aumentar profesorado 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Que TODOS los alumnos estén matriculados a principios de curso y no se 
vayan incorporando de forma progresiva. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
No se puede evaluar a alumnos que se incorporan a la evaluación continua un mes después 
2.Indicador de seguimiento: 
Instar al organismo competente un adelanto de la fecha de selectividad, a finales de julio. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Aumentar el número de profesores para poder ofertar varios grupos con 
alumnos individualizados por titulación, turnos de mañana y tarde 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Los alumnos precisan una formación diferente según la titulación que cursen, aunque coincida 
el nombre de la asignatura 
2.Indicador de seguimiento: 
Solicitar un aumento de presupuesto destinado a la contratación de docentes. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4: Mejorar la comunicación entre profesores de un curso en el mismo grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Evitar solapamiento de materias y planificar entre todos el calendario de actividades, 
prácticas, etc. 
2.Indicador de seguimiento: 
Realizar reuniones periódicas entre ellos. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 5: Intentar que los alumnos mejoren su nivel de idioma moderno 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Evitar que se produzca un tapón de alumnos que no pueden obtener el grado por no superar 
la asignatura de idioma moderno en 4º curso. 
2.Indicador de seguimiento: 
Ofertarles cursos de idiomas o facilitarles la matriculación en otros ofertados por otros 
organismos. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Informar a los alumnos sobre la posibilidad de movilidad de los 
estudiantes 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Desarrollo  a todos los niveles formativos en la persona del alumno, además de la 
consiguiente mejora del nivel en el idioma. 
2.Indicador de seguimiento: 
Concertar los acuerdos y convenios que sean precisos con otras Universidades extranjeras 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 7: Mejorar el número de presentados a los exámenes en proporción a los 
matriculados 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Animar a los alumnos a conseguir sus objetivos de éxito 
2.Indicador de seguimiento: 
Aumentar la información ofrecida por los profesores en cuanto al tipo de evaluación y 
criterios de la misma. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 8: Sintetizar las competencias generales de la Memoria del Grado en 
Derecho 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Evitar redundancias y que en los propios términos de las competencias se indiquen objetivos 
del programa formativo 
2.Indicador de seguimiento: 
Revisar la Memoria del Grado en Derecho 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 9: Planificación temporal concreta de las asignaturas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Concretar al alumno la materia que se va a estudiar en cada momento 
2.Indicador de seguimiento: 
Revisar la Memoria del Grado en Derecho 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 10: Redistribución de horarios 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Facilitar a los alumnos su participación en Congresos, Seminarios, Cursos y demás actividades 
formativas 
2.Indicador de seguimiento: 
Ampliar el número de grupos 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 11: Difundir entre toda la comunidad universitaria una mayor y mejor 
información sobre el Plan Bolonia (figuras del tutor, coordinador, reconocimiento de créditos) 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Que todos conozcan las funciones de los tutores y coordinadores, en qué consisten las 
prácticas externas, el reconocimiento de créditos, el trabajo fin de grado 
2.Indicador de seguimiento: 
Mayor información a través de cursos, folletos, etc. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
 
4.Observaciones: 

 
 

4       Última actualización: 11 de marzo de 2015 
 


