
 

SEGUIMENTO DE TÍTULOS 

INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESE DOS PLANS DE MELLORA 
ANO: 2012/2013 

TÍTULO: GRADUADA/O-MESTRA/E EN ABOGACÍA 

Criterio 
Denominación 

da proposta 
Punto débil 

detectado 

Ámbito 

de 

aplicació

n 

Obxectivos 

específicos 

Actuacións que 

se 

desenvolverán 

Responsable 

da súa 

aplicación 

Período 

de 

execució

n 

Recursos/ 

financiame

nto 

Responsable 

do 

seguimento 

Indicadores 

de 

execución 

Obser

vación

s 

A cumprimentar só se foi executada  
(total ou parcialmente) 

Nivel de 

cumprimento 

Resultado

s obtidos 

Grao de 

satisfacci

ón 

Accións 

correctivas que 

se 
desenvolverán 

2 
Coordinación  Titulación 

Mejorar coordinación 

entre profesorado de 

las dos instituciones 

Aumentar o número 

de reuniones de 

coordinación 

Coordinadores de 

las titulaciones 
13/14         

3 
Guías docentes 

Ajuste guías 

docentes 
Titulación 

Mejorar la adpatación 

del desarrollo 

efectivo del curso a lo 

previsto en las guías 

docentes 

fomento de las 

reflexiones sobre las 

competencias 

Coordinadores de 

los másteres 
13/14    

 

 

 

    

3,5,7 
Página web  Titulación 

Creación de un 

soporte web con toda 

la información de la 

titulación 

Incorporación de 

toda la información 

necesaria en la 

misma 

Coordinadores de 

los másteres 
13/14 

Partida 

presupuesta

ria. 

       

5 
cronogramas 

Falta de 

implantación 
Titulación 

Colaboración entre 

tutores académicos y 

profesionales en la 

elaboración de los 

cronogramas  

Exigir a los 

coordinadores de las 

materias la 

elaboración y 

presentación en 

plazo de los 

cronogramas 

Coordinadores 

académicos y 

profesionales 

13/14         

5 
Guías docentes 

Retraso sistemático 

en la apertura de la 

plataforma 

condicionancdo el 

trabajo de los 

docentes en su 

elaboración 

Titulación 

Solicitar ampliación 

del plazo y mejora de 

la aplicación 

 Decanato 13/14         

6 
Personal  

Falta de personal de 

apoyo a los 

másteres  

Titulación 

Solicitar un refuerzo 

en el personal de 

apoyo exclusivo a los 

máster 

 
Decanato  

Gerencia 
13/14         

7 
Base de datos ausencia Titulación 

Solicitud de 

ordenadores para la 

incorporación de una 

base de datos 

específica 

 Decanato 13/14         

9 

Simplificación 

SIGC 

Sistema demasiado 

burocratizado 
Titulación 

Solicitar una 

simplificación de los 

sistemas de calidad y 

efectividad de la 

propuesta 

 
Decanato 

Área de Calidad 
13/14         

9 

Falta de personal 

administrativo 

estable 

Falta de personal 

administrativo 

estable en el centro 

para atender las 

necesidades de 

calidad 

Titulación 

Solicitar personal 

administrativo 

estable de apoyo en 

las tareas de calidad 

del centro. 

 
Decanato  

Gerencia 
13/14         


