
  
  
  

  
 

SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 
 

REGISTRO DE ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAS DEL GRADO EN DERECHO 
 
 

Número de 
expediente 

Medio a través del cual se ha obtenido la 
información  

Deficiencia advertida o tarea 
pendiente 

Proceso de análisis y toma de 
decisión 

Acción de mejora adoptada 
Seguimiento: ejecución y 

comprobación 

CURSO 2015-2016               

11/2015 
Acta de la sesión de la Comisión Académica 

de la FCCJJSS de 7 de octubre de 2015 

Conveniencia de introducir algunas 
mejoras en el Protocolo para la 
presentación y defensa de los 
Trabajos Fin de Grado 

Decana y Comisión Académica de 
la FCCJJSS 

 

En la Comisión Académica de la 
FCJJSS de 25 de noviembre de 
2015 se aprueba el nuevo 
Protocolo del TFG para el curso 
2015-16. 

12/2015 
Acta de la sesión de la Comisión Académica 

de la FCCJJSS de 7 de octubre de 2015 

Necesidad de introducir mejoras en 
la distribución del mobiliario de las 
aulas y otros espacios de la Facultad 

Decana y Comisión Académica de 
la FCCJJSS 

  

13/2015 
Acta de la sesión de la Comisión Académica 

de la FCCJJSS de 7 de octubre de 2015 

Conveniencia de introducir mejoras 
en el procedimiento de 
reconocimiento de créditos 

Decana y Comisión Académica de 
la FCCJJSS 

Instar a los servicios 
administrativos para que, en 
los procedimientos de 
tramitación de solicitudes 
de reconocimiento de 
créditos, únicamente se 
recaben informes del 
profesorado si el Director de 
estudios del título lo 
considera necesario 

El 8 de octubre de 2015 se 
envía e-mail desde el decanato 
al Servicio de Grado en el que 
se traslada el acuerdo 
adoptado por la Comisión 
Académica.  
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14/2015 
Acta de la sesión de la Comisión Académica 

de la FCCJJSS de 28 de octubre de 2015 

Necesidad de disponer de un 
espacio destinado al estudio y al 
desarrollo de actividades prácticas 

Decana y Comisión Académica de 
la FCCJJSS  

El Aula Aranzadi está abierta 
para el estudio, así como el 
aula 201 A queda reservada 
para estudio durante los 
períodos de exámenes. 

15/2015 
Acta de la sesión de la Comisión Académica 

de la FCCJJSS de 28 de octubre de 2015 

Conveniencia de introducir mejoras 
en relación a la asignatura Trabajos 
Fin de Grado 

Departamento de Derecho y 
Decana 

Convocatoria del I Premio al 
mejor TFG en Derecho con 
el patrocinio del Parlamento 
de La Rioja 

En el Acto de Graduación de la 
Facultad, celebrado el 6 de 
noviembre de 2015, se otorgan 
los Premios a los mejores TFG 
del Grado en Derecho del curso 
2014-15. 

16/2015 
Acta de la sesión de la Comisión Académica 
de la FCCJJSS de 25 de noviembre de 2015 

Conveniencia de introducir mejoras 
en el Protocolo del Trabajo Fin de 
Grado 

Decana, profesorado y alumnos 
de la FCCJJS y Comisión 
Académica de la FCCJJSS 

Se modifican diversos 
extremos relativos a las 
Comisiones de Evaluación y 
a la evaluación y defensa de 
los TFG 

Se aprueba el Protocolo del 
Trabajo Fin de Grado en la 
FCCJJSS y se publica en la web 
de la Facultad el 26 de 
noviembre de 2015. 

1/2016 

Comisión Académica de la Universidad de 
La Rioja. “Calendario para la Planificación 

Docente del curso 2016/17”. Sesión de 23 
de febrero de 2016. 

 
Acta de la sesión de la Comisión Académica 

de la FCCJJSS de 21 de marzo de 2016 

Planificación docente del curso 
2016/17. Coordinación horizontal y 
vertical 

Director de Estudios, Comisión 
Académica de la FCJJSS y Junta de 
Facultad  

Revisión por el Director de 
Estudios 

Aprobación de las fichas de las 
asignaturas del Grado en 
Derecho para el curso 2016/17. 

2/2016 
Acta de la sesión de la Comisión Académica 

de la FCCJJSS de 21 de marzo de 2016 

Modificación del Reglamento de la 
Universidad de La Rioja sobre 
Trabajos Fin de Grado 

Vicerrectorado de Estudiantes, 
Decanatos, Equipo Rectoral, 
Consejo de Gobierno 

Se modifican diferentes 
extremos de la anterior 
normativa sobre Trabajos 
Fin de Grado 

El Reglamento de la 
Universidad de La Rioja sobre 
Trabajos Fin de Grado se 
aprobó por el Consejo de 
Gobierno en su sesión de 4 de 
mayo de 2017. 
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2/2016 

 
Comisión Académica de la Universidad de 
La Rioja. “Calendario para la Planificación 

Docente del curso 2016/17”. Sesión de 23 
de febrero de 2016. 

 
Acta de la sesión de la Comisión Académica 

de la FCCJJSS de 21 de marzo de 2016 
 

Acta de la sesión de la Comisión Académica 
de la FCCJJSS de 24 de mayo de 2016 

Planificación docente del curso 
2016/17. Coordinación horizontal y 
vertical 

Profesorado que participa en el 
título, Director de Estudios, 
Comisión Académica de la FCCJJSS 
y Junta de Facultad  

Revisión por el profesorado 
y por el Director de 
Estudios, modificación, en 
su caso, y aprobación de las 
guías docentes de las 
asignaturas del Grado en 
Derecho para el curso 
2016/2017 

Las guías docentes para el 
curso 2016/17 se hacen 
públicas en la web institucional 
antes del inicio del período de 
matrícula 

3/2016 
Acta de la sesión de la Comisión Académica 

de la FCCJJSS de 24 de mayo de 2016 

Establecimiento de nuevas tablas de 
reconocimiento de créditos de 
títulos de Técnico Superior en 
Formación Profesional (LOE), 
impartidos en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, a Grados de 
la Facultad 

Servicio de Gestión Académica, 
Decana, Directora de Estudios, 
Comisión Académica de la FCJJSS 

Aprobar las Tablas de 
reconocimiento de créditos 
de ciclos formativos de 
Grado Superior de 
Formación Profesional (LOE) 
para el Grado en Derecho 

La Comisión Académica de la 
Facultad de 24 de mayo de 
2016 aprueba las tablas 
automáticas de 
reconocimiento de títulos de 
FP y el 1 de junio de 2016 se 
remite la propuesta al 
Vicerrector de Estudiantes. 

4/2016 
Acta de la sesión de la Comisión Académica 

de la FCCJJSS de 15 de julio de 2016 
Seguimiento del título 

Decana, Directora de Estudios y 
Comisión Académica de la FCJJSS 

Análisis de las tasas de 
rendimiento y éxito 
correspondientes al curso 
2014/15 a la espera de 
contar con las relativas al 
curso 2015/16 
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5/2016 

Comisión Académica de la Universidad de 
La Rioja. “Calendario para la Planificación 

Docente del curso 2016/17”. Sesión de 23 
de febrero de 2016. 

 
 

Acta de la sesión de la Comisión Académica 
de la FCCJJSS de 12 de septiembre de 2016 

Planificación docente del curso 
2016/17. Coordinación horizontal y 
vertical 

Profesorado, Directora de 
Estudios, Comisión Académica de 
la FCCJJSS y Junta de Facultad  

Elaboración de los 
cronogramas, revisión por la 
Directora de Estudios y 
aprobación de los 
cronogramas de las 
asignaturas del Grado en 
Derecho para el curso 
2016/17. 
 
 

Los cronogramas de las 
asignaturas, aprobados por la 
Junta de Facultad en su sesión 
de 12 de septiembre de 2016,  
se hacen públicos en las 
correspondientes aulas 
virtuales al inicio del curso 
2016/17. 

6/2016 
Acta de la sesión de la Comisión Académica 
de la FCCJJSS de 12 de septiembre de 2016 

 Necesidad de que los TFG se 
ajusten en sus aspectos formales a 
las previsiones contenidas en el 
Protocolo aprobado por la Facultad 

Comisión Académica de la FCCJJSS 

Recordar al conjunto del 
profesorado su obligación 
de comprobar que los TFG 
que dirigen se ajustan a las 
previsiones del Protocolo 
antes de proceder a la 
autorización de su depósito 
y consiguiente defensa 

El 23 de noviembre de 2016 se 
remite e-mail desde el 
decanato a los profesores de la 
facultad, enviándoles la oferta 
de temas de TFG para el curso 
2016-17 y trasladándoles las 
observaciones detectadas por 
la Comisión Académica de la 
Facultad en cursos anteriores y 
que deben mejorarse. 
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