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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Sería conveniente añadir más información de cómo ha sido la puesta en marcha del título y las acciones llevadas a cabo

para corregir las dificultades.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  1

Responsable académico:

Coordinadora del Grado en Derecho

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Aportar información de cómo ha sido la puesta en marcha del título y las acciones llevadas a cabo para corregir las

dificultades.

Justificación:

[CEU] Se realizó un análisis y la valoración de la asimilación por parte de los estudiantes del Grado de Derecho de

las competencias en las distintas asignaturas para conocer la situación real del mapa del Grado, con vistas a la

coordinación vertical y horizontal propia del Centro. En este sentido, se puso en marcha un plan de de control y

evaluación de competencia jurídicas Básicas deñ Grado en Derecho por curso y Asignatura.

Responsable:

Coordinador de Titulacion 

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-09-2016 Fecha fin prevista: 25-09-2017

Fecha cierre: 25-09-2017

URL evidencia:

Indicadores:

Planes de Mejora del Grado

Valor del indicador:

Observaciones:

De manera cuatrimestral los docentes del Grado evaluan determinadas competencias del Plan verifica, de manera

individualizada para cada curso académico.

Acción Número: 1-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Información sobre el modo de gestión y coordinación del grado desde su implantación, a efectos de garantizar su

buen funcionamiento y solución de problemas.

Justificación:

Desde la implantación del grado se designó a uno de los docentes como Coordinador del mismo, a efectos de que

pudiese asumir las necesarias funciones de gestión, coordinación y representación del grado. Desde el curso

académico 2019-2020, la actual Coordinadora viene a contar también con el auxilio de la Gestora del Área de

Derecho, que desempeña parte de aquellas funciones a efectos de asegurar un incremento en la eficiencia.

Responsable:

Coordinador de Titulación - Gestión del Área

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-09-2019 Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:
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http://www.ceuandalucia.es/organigrama/#t4

Indicadores:

Coordinación del Grado y Gestión

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Acción Número: 1-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Desde la implantación del grado, los estudiantes tienen a su disposición el Servicio de Orientación Académica y

Laboral, integrado por profesionales encargados de prestarles el adecuado asesoramiento y seguimiento a efectos

de minimizar problemas.

Justificación:

El Servicio de Orientación Académica y Laboral supone, desde la implantación del grado, una herramienta de

utilidad a efectos de colaboración con la Coordinación del Grado.

Responsable:

Coordinación del Título

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-09-2014 Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

http://www.ceuandalucia.es/servicio-orientacion/#tab-2-2

Indicadores:

Coordinación del Grado

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 1

1   Evidencia 1.2_Plan seguimiento

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTgwMjAxOTA0MjIwOTQzLnBkZg==

2  Evidencia 1.2_Modelo seguimiento

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzQ3MjAxOTA0MjIwOTQzLnBkZg==

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se requiere aportar información sobre los mecanismos de coordinación docente y sustituciones del profesorado.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  3

Responsable académico:

Coordinadora del Grado en Derecho

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:
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Reuniones de equipos docentes de manera periódica y de manera fundamental al inicio de cada cuatrimestre.

Justificación:

Se realizan reuniones periódicas a través de los equipos docentes de la titulación para revisión y control de las

acciones que tienen lugar en las diferentes asignaturas que componen la titulación, tanto a nivel vertical como a

nivel horizontal.

Responsable:

Coordinación del Grado

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-09-2019 Fecha fin prevista:

Fecha cierre: 25-09-2017

URL evidencia:

http://www.ceuandalucia.es/organigrama/#t4

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Desde el curso 2019-2020 la Coordinación del Área cuenta con el apoyo de la Gestora del Área, que se mantendrá

en futuros cursos a efectos de incrementar la eficiencia en la gestión y resolución de problemas.

Acción Número: 2-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

En materia de sustitución del profesorado, se procede a la aplicación del procedimiento establecido en la

Resolución Rectoral de 25 de mayo de 2016, por la que se establece el calendario y procedimiento de tramitación

de venias docendi para el profesorado de los centros adscritos a la Universidad de Sevilla.

Justificación:

La contratación de profesorado en sustitución del actual personal docente sólo puede acomodarse en su

integridad a lo dispuesto en la normativa elaborada a propósito por la Universidad de Sevilla. Conforme a ella se ha

procedido a la contratación del profesorado.

Responsable:

Dirección Académica

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-09-2014 Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

https://servicio.us.es/academica/sites/default/files/servicios/orgdoc/RR%20procedimiento_VD_en%20centros%20ad

scritos_def.pdf

Indicadores:

Profesorado sustituto

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Al inicio del nuevo curso académico, y antes de que comiencen las prácticas, se cursará invitación (a representantes de

grupos de interés externos) en la misma reunión de coordinación de prácticas para ofrecerles su participación en la

Comisión de Garantía de Calidad.

Año: Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  6.4
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Responsable académico:

Coordinadora del Grado en Derecho

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Desde el inicio del curso, se procederá a la realización de convenios de prácticas con despachos profesionales que

han participado de manera activa en actividades académicas con nuestros alumnos de último curso. Se procederá,

pues, a solicitar de ellos, por parte de la CGCT, la recepción de información a propósito de las destrezas y

debilidades del alumnado, estableciéndose, de este modo, una relación estable de comunicación entre ellos y la

Presidenta de la CGCT. 

Justificación:

La CGCT puede recibir información de especial interés para el desempeño de sus funciones de parte de

profesionales externos que mantengan contacto con el alumnado de último curso. Esta relación de comunicación

puede ser una herramienta fructífera en la detección de aspectos de mejora.

Responsable:

Coordinación de Prácticas del Título

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-09-2019 Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Número de respuestas recibidas

Valor del indicador:

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Convenios con despachos/Bufetes de Abogados

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjYzMjAxOTA0MjIwOTQzLnBkZg==

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Presentación de un Proyecto de Innovación Docente para favorecer la monitorización del funcionamiento de los sistemas

coordinación vertical y horizontal, mediante las ayudas del Plan Propio de Docencia.

Año: 2016 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  29-12-2016 Criterio:  6.4

Responsable académico:

Coordinadora del Grado en Derecho

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  
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Descripción de la Acción de mejora:

Participación en Proyecto de  Innovación Docente del centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola (CEU)

Justificación:

Existe vinculación al proyecto por parte al menos de una asignatura de área y curso diferente de la titulación, e

incluso se ha tratado de incorporar Proyectos de Innovación docente entre Grados. Se han incorporado

modificaciones significativas en los documentos de planificación (Plan Docente, Guías de Aprendizaje) de las

asignaturas vinculadas al PID. 

Responsable:

Coordinador Grado y profesores responsables de asignaturas.

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 09-01-2017 Fecha fin prevista: 23-06-2017

Fecha cierre: 23-06-2017

URL evidencia:

http://www.ceuandalucia.es/gradosuniversitarios/grado-derecho-sevilla/

Indicadores:

Acciones de coordinación puestas en marcha

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Acción Número: 4-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Desarrollo de los Proyectos en Innovación docente del Plan Propio de Investigación e Innovación del Centro

Cardenal Spínola CEU:

- Aplicación de la metodología “Aprendizaje Internacional Colaborativo Online” (COIL) en el estudio de la

“Inclusión digital y la Administración Pública”

-Desarrollo de la Competencia Digital Docente en la formación de maestros: un proyecto interdisciplinar en torno a

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

Proyectos para Becarios/as de colaboración-investigación:

- Pasaporte biológico del atleta: problemas de implementación práctica y jurídica en el deporte profesional

- Elaboración de recursos didácticos en Derecho Penal

Justificación:

El profesorado de Derecho ha participado en estos Proyectos, con el consiguiente efecto de mejora en las

asignaturas.

Responsable:

Coordinación del Título

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-09-2019 Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Proyectos de Innovación Docente

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 Proyecto de Innovación Docente
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      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTcwMjAxOTA0MjIwOTQzLnBkZg==

2 Proyectos de Innovación Docente

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTY5MjAyMDA3MjkxNjEyLnBkZg==

Recomendación Nº 5

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Se detecta la conveniencia de realizar las adaptaciones en la forma de docencia de las distintas actividades del grado a

efectos de posibilitar el seguimiento online de las mismas.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  

Responsable académico:

Coordinación del Grado

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se han introducido en todos los Proyectos Docentes de las asignaturas las modificaciones necesarias a efectos de

posibilitar el seguimiento online de las mismas, al tiempo que se ha renovado el espacio virtual.

Justificación:

Es conveniente reforzar los conocimientos de profesores y alumnos en materia de seguimiento telemático de las

asignaturas, junto con técnicas de evaluación online, puesto que, con independencia de su utilidad durante el

período de confinamiento forzoso durante el año 2020, constituyen una mejora en las posibilidades de seguimiento

del alumno.

Responsable:

Coordinadora del Grado en Derecho

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 07-05-2020 Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

http://www.ceuandalucia.es/gradosuniversitarios/grado-derecho-sevilla/

Indicadores:

Enseñanza telemática

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 6

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Necesidad de reforzar los conocimientos y técnicas de estudio de los estudiantes de primer curso.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  

Responsable académico:

Coordinación del área

Responsable técnico:
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Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Implantación del Seminario Habilidades y Competencias Básicas en el Grado en Derecho, con 12,5 horas

autorizadas y 0,5 créditos ECTS reconocidos por Acuerdo de la Comisión de Reconocimiento Académico

24/07/2019 (área de Ordenación Académica).

Justificación:

El Seminario de Habilidades y Competencias Básicas en el Grado en Derecho, orientado, ante todo, a los alumnos

de primer curso, está orientado a corregir las deficiencias detectadas en los estudiantes en materia de formación y

estudio.

Responsable:

Coordinación del Grado

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 07-10-2020 Fecha fin prevista: 10-03-2021

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Refuerzo del estudio.

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 6

1 Reconocimiento de créditos (24/07/2019)

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjczMjAyMDA3MjkyMTEyLnBkZg==

2 Propuesta Habilidades y Competencias

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjE4MjAyMDA3MjkyMjQxLnBkZg==

3 Memoria de Desarrollo

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjgzMjAyMDA3MjkyMjQxLnBkZg==

4 Anexo Habilidades y Competencias

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mzg3MjAyMDA3MjkyMjQ1LmRvYw==
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