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PLAN DE MEJORA 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos         

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

 

Avanzar en los mecanismos de coordinación docente y su plasmación 
en objetivos de mejora anual. 
 

   

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Desde el inicio del curso académico hasta su finalización se realizaron reuniones de seguimiento de su implantación, entre el/la 
Coordinador/a de Grado, los coordinadores de curso y los delegados de los cursos. Los resultados y las memorias de actividades 
se pueden consultar en la Intranet. 
 

 
IMPACTO 

 
 
 

 

 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos   

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Mejora de las acciones formativas específicas del profesorado del título. 
    

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

Se han incrementado las formaciones específicas del Título tanto en materia sustantiva como en procedimientos referidos a las 
TIC. 
Se insiste en la conveniencia de incrementar y mejorar las acciones formativas específicas del profesorado 

IMPACTO 

Se observa un continuo esfuerzo en mejorar la coordinación docente así como incrementar las acciones formativas específicas. 
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Revisión de recomendaciones en informes internos y externos   

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACIÓN SIN IMPLANTAR 

Poner en marcha actuaciones, más allá del lanzamiento anual de las 
encuestas sobre satisfacción, que promuevan tanto la movilidad de los 
estudiantes de la UBU como la captación de alumnos extranjeros.    

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

 
Se están firmando convenios para incrementar el número de alumnos extranjeros que visitan la Facultad de Derecho y, por 
ende, la UBU. 
 

IMPACTO 

 
Se sigue observando en la mayor parte de los alumnos un deseo de participación en el entorno académico. 
 
 
 
 

Revisión de recomendaciones en informes internos y externos   

IDENTIFICACIÓN 
EVOLUCIÓN 

CONCLUIDA EN IMPLANTACION SIN IMPLANTAR 

Elaborar un plan de mejora para hacer frente a la elevada tasa de 
abandono.    

JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN 

 
 

 
IMPACTO 

 
Se sigue observando en la mayor parte de los alumnos un deseo de participación en el entorno académico. 
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Propuesta de Nuevas Acciones de Mejora 
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PLAN DE MEJORA: propuesta de nuevas acciones de mejora. (deben incluirse las que se hayan detectado en cada criterio del documento) 

PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS QUE AFECTA ACCIONES RESPONSABLES 
INDICADORES SEGUIMIENTO 

O CONSECUCIÓN 
CALENDARIO/TEMPORALIDAD 

1. Publicación 
actualizada de los 
indicadores de 
seguimiento de la 
titulación en la 
intranet del título 

Que toda la información 
esté accesible y disponible y 
actualizada. 

DIM I. Criterio 2. Sub 
criterio 2.1 

Seguir revisando la página para 
que toda la información esté 
accesible y disponible y 
actualizada. 

- El Coordinador de la 
Titulación 
- Secretaría de Alumnos 
- Secretaría de Dirección 
- Dirección del  Centro 

Revisión en cada 
cuatrimestral por parte 
de los publicadores  

Semestral 

2. Referencia 
académica del 
profesorado que 
imparte docencia en 
el Grado. 

Que toda la información 
académica relativa al 
profesorado esté accesible y 
disponible y actualizada. 

DIM II. Criterio 3. Sub 
criterio 3.1 

Seguir trabajado en la mejora del 
profesorado y revisando que 
toda la información académica 
relativa al profesorado esté 
accesible y disponible y 
actualizada. 

- El Coordinador de la 
Titulación 
- Secretaría de Alumnos 
- Secretaría de Dirección 
- Dirección del  Centro 

Se realizará una 
actualización al inicio 
de cada curso 
académico. 

Anual 

3. Evaluación de las 
prácticas externas. 

Que toda la información 
relativa a las prácticas 
externas y su evaluación 
esté accesible, disponible y 
actualizada 

DIM III. Criterio 4. Sub 
criterio 4.1 

Seguir mejorando en el progreso 
y evaluación de los resultados de 
aprendizaje. 

- La Coordinación de la 
Titulación. 
- Vicerrectorado con 
competencias en calidad. 

Se realizará un 
lanzamiento anual de 
encuestas de 
satisfacción con el 
desarrollo de las 
prácticas. Tanto a los 
profesores de la UBU 
como a los profesores 
tutores de los centros. 

Anual 
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PROPUESTA DE MEJORA OBJETIVO CRITERIOS A LOS QUE AFECTA ACCIONES RESPONSABLES 

INDICADORES SEGUIMIENTO 
O CONSECUCIÓN 

CALENDARIO/TEMPORALIDAD 

4. Evaluación de la 
satisfacción con la 
titulación a los 
agentes implicados 
(profesorado, 
alumnado egresado). 

Que toda la información 
relativa a la satisfacción de 
los agentes implicados esté 
accesible, disponible y 
actualizada 

DIM III. Criterio 4. Sub 
criterio 4.4 

Continuar trabajando para 
mejorar la satisfacción de los 
distintos grupos de interés así 
como en la mejora del 
funcionamiento y resolución de 
las incidencias, alegaciones, 
quejas, reclamaciones y 
sugerencias. 

 

- La Coordinación de la 
Titulación. 
- Vicerrectorado con 
competencias en calidad. 

Se realizará un 
lanzamiento anual de 
encuestas de 
satisfacción con el 
desarrollo la titulación. 
Tanto a los profesores 
de la UBU como a los 
profesores tutores de 
los centros, alumnos, 
alumnos egresados, 
etc) 

Anual 
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