
  
  
  

  
 

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 2017-2018            

10/2017 
Informe de Acreditación del Grado en 

Derecho 
Cumplimiento del número de plazas 
de nuevo ingreso en el Grado 

Comisión de Autoevaluación, 
Decana y Directora de Estudios, 
Vicerrectorado de Planificación 

Ajuste de la aplicación 
informática de 
preinscripción para asegurar 
el cumplimiento estricto del 
número de plazas de nuevo 
ingreso en el Grado en 
Derecho a partir del curso 
2017-18 

El número de estudiantes de 
nuevo ingreso en el curso 2017-
18 se ajusta estrictamente a las 
previsiones de la Memoria del 
título. 

11/2017 

Acta de la sesión de la Comisión Académica 
de la FCCJJSS de 12 de septiembre de 2017. 
Acta de la sesión de la Junta de Facultad de 

la FCCJJSS de 12 de septiembre de 2017. 

Planificación docente del curso 
2017/2018 Coordinación horizontal 
y vertical. 

Profesorado, Dirección de 
Estudios, Comisión Académica de 
y Junta de FCCJJSS 

Revisión de los criterios de 
evaluación y de la carga de 
trabajo de los estudiantes en 
algunas asignaturas 

Los cronogramas se aprueban 
por la Junta de Facultad y se 
hacen públicos en el aula 
virtual. 
 

12/2017 
 

Acta de la sesión de la Comisión Académica 
de la FCCJJSS de 4 de octubre de 2017. 

Necesidad de modificar el protocolo 
el Trabajo Fin de Grado para 
adaptarlo al nuevo Reglamento de la 
Universidad de La Rioja sobre 
Trabajos Fin de Grado 

Decanato, Dirección de Estudios y   
Comisión Académica de la FCJS  

 

Modificación el protocolo el 
Trabajo Fin de Grado de 
RRLL y RRHH 

Se publica el nuevo protocolo 
en la web de la Facultad 



  
  
  

 
 2  

13/2017 Plan de acción tutorial 

Necesidad de proporcionar a los 
estudiantes unas pautas básicas para 
la elaboración del Trabajo Fin de 
Grado 

Decanato de la FCCJJSS 

Desarrollo de una Jornada 
sobre la naturaleza, 
desarrollo y realización del 
Trabajo Fin de Grado 

Sesiones sobre “Pautas para la 
elaboración del Trabajo Fin de 
Grado con metodología 
jurídica” celebradas el 30 de 
noviembre de 2017. 

1/2018 
Informe de Acreditación del Grado en 

Derecho 

Necesidad de mejorar el 
conocimiento de las Normas de 
Permanencia 

Dirección de Estudios 

Planificar sesión informativa 
específica anualmente para 
los alumnos del Grado en 
Derecho 

Sesión informativa a cargo de la 
Dirección de Estudios sobre 
Normativa de Permanencia 
celebrada el 20 de febrero de 
2018. 

2/2018 

Comisión Académica de la Universidad de 
La Rioja. “Calendario para la Planificación 
Docente del curso 2018-2019”. Sesión de 

21-02-2018 
 

Acta de la sesión de la Comisión Académica 
de la FCCJJSS de 21 de marzo de 2018. 

 

Planificación docente del curso 
2018/2019. Coordinación horizontal 
y vertical. 

Profesorado, Dirección de 
Estudios, Comisión Académica de 
la FCJS y Junta de Facultad  

Revisión de las fichas de las 
asignaturas del Grado en 
Derecho por parte del 
profesorado responsable, la 
Dirección de Estudios y la 
Comisión Académica de la 
FCJJSS. 

Aprobación de las fichas de las 
asignaturas del Grado en 
Derecho para el curso 2018/19. 

3/2018 
Acta de la sesión de la Comisión Académica 

de la FCCJJSS de 21 de marzo de 2018. 
Se detectan bajas tasas de 
rendimiento en algunas asignaturas. 

Seguimiento anual del título a 
cargo de la Dirección de Estudios y 
Comisión Académica de la FCJJSS 

Se traslada a los profesores 
responsables de las 
asignaturas al objeto de que 
se analicen los resultados y 
se planteen las posibles 
acciones de mejora. 

Las acciones de mejora 
adoptadas podrán valorarse en 
el informe de seguimiento 
correspondiente al curso 
2018/19. 
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4/2018 

Comisión Académica de la Universidad de 
La Rioja. “Calendario para la Planificación 
Docente del curso 2018-2019”. Sesión de 

21-02-2018 
 

Acta de la sesión de la Comisión Académica 
de la FCCJJSS de 21 de marzo de 2018. 

 
 

Planificación docente del curso 
2018/19. Coordinación horizontal y 
vertical. 

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

Revisión por el profesorado 
y por la Directora de 
Estudios. Modificación, en 
su caso, y aprobación de las 
Guías docentes de las 
asignaturas del Grado en 
Derecho para el curso 
2018/19. 

Las Guías docentes para el 
curso 2018/19 se hacen 
públicas en la web institucional 
antes del inicio del período de 
matrícula. 

5/2018 
Acta de la sesión de la Comisión Académica 

de la FCCJJSS de 21 de marzo de 2018. 

Se detectan bajas puntuaciones en 
algunos ítems de las encuestas de 
satisfacción de los estudiantes. 

Seguimiento anual del título a 
cargo de la Dirección de Estudios y 
Comisión Académica de la FCJJSS 

Se abordan estos extremos 
en las reuniones con 
estudiantes en el marco del 
Plan de acción tutorial 

 

6/2018 Secretaría General de la UR 
Revisión del Reglamento de Régimen 
Interno de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales 

Equipo decanal y Junta de Facultad 
de CCJJSS 

 

El Reglamento de Régimen 
Interno de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales se 
aprueba en la sesión de 21 de 
marzo de 2018 

7/2018 Plan de acción tutorial 

Necesidad de mejorar la información 
suministrada a los alumnos en 
relación al desarrollo de las Prácticas 
externas y el Trabajo fin de grado. 

Dirección de estudios 

La sesión informativa que se 
celebraba a comienzo del 
curso con los alumnos de 4º 
es sustituida por una sesión 
en el segundo semestre de 
3er curso. 

Sesión informativa a cargo de la 
Dirección de Estudios celebrada 
el 20 de mayo de 2018. 
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