
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA 
INTERNA DE LA CALIDAD DE LA FACULTAD DE DERECHO, 

CELEBRADA EL DÍA  12 DE JUNIO DE 2013 
 
 
Asisten:   

Rosa Clemente,  
Ángel Ruiz de Apodaca,  
Mª Eugenia Simón,  
Teresa Domingo, 
Mª Jesús Taboada, 
Verónica San Julián. 
Excusan su asistencia: Manuel Ángel López Sánchez, Luis Herrera e Ignacio Corbí 
González. 
 

La reunión comenzó a las 12,30hs. en el Aula M08 de la Facultad de Derecho, con la 
asistencia de los miembros arriba mencionados, para tratar los siguientes asuntos del 
orden del día: 
 

I-. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 
 
II-. Seguimiento de los procesos P2.4 (Proceso de gestión y revisión de la 

movilidad de los estudiantes enviados) y P2.5 (Proceso de gestión y revisión de la 
movilidad de los estudiantes recibidos). La responsable del proceso informa de los datos 
de movilidad de este curso señalando el número de alumnos enviados y Universidades 
de destino; y el número de alumnos recibidos, Universidades de origen y cursos en los 
que se matriculan. Se observa que son más los alumnos que se reciben que los que 
salen. También se hace referencia al alto nivel de satisfacción de los alumnos tanto 
recibidos como enviados. Estos datos se archivarán en ACU. 

 
III-. Seguimiento del proceso P2.7 Proceso de gestión y revisión de las prácticas 

externas integradas en el plan de estudios. El responsable del proceso muestra unas 
tablas comparativas de la evolución que se ha producido en los últimos tres años en el 
número de alumnos de licenciatura/grado, de doble licenciatura/grado, y de Máster que 
llevan a cabo prácticas gestionadas desde la Universidad. Si bien los números relativos 
al presente curso académico no están cerrados, se observa con satisfacción el elevado 
número de alumnos que realizan estas prácticas y su relativo mantenimiento. Estos 
datos se archivarán en ACU. 

 
IV-. Seguimiento del proceso P2.8 Proceso de gestión y revisión de incidencias, 

reclamaciones y sugerencias. La responsable del proceso ha elaborado un informe en el 
que se recogen las incidencias que se han producido en el presente curso 2012-13 
procedentes de tres fuentes: alumnos, profesores y Pas; así como el cauce y solución 
que se ha dado cada una de ellas. Este informe también será archivado en ACU. 

 
V-. Seguimiento del proceso P5.1 Proceso para la medición de resultados. 

Presentación de resultados. La encargada de este proceso muestra al resto de la CGC 
los indicadores de este proceso: 

* Con relación a los cuestionarios de las asignaturas: la coordinadora muestra la 
tabla de resultados de las asignaturas evaluadas este curso. Los resultados con 
carácter general son buenos. Aunque en algunas asignaturas el cuestionario fue 



respondido por menos de la mitad de los alumnos matriculados, al haber sido 
respondida por un número significativo se alumnos, se mantiene en la gráfica los 
resultados. 
* Con relación al cuestionario general de alumnos pasado a los alumnos de 2º y 4º 
de grado. Los resultados son también óptimos, subiendo prácticamente en todos los 
ítems la puntuación con relación a años anteriores. Se ve de forma pormenorizada 
las preguntas que han recibido una puntuación más baja, sobresaliendo en ambos 
cursos las cuestiones relativas a movilidad, prácticas y satisfacción con la respuesta 
que se da las quejas y sugerencias. Ello da pie a que, por un lado se siga trabajando 
en la posibilidad de facilitar a los alumnos el salir un semestre al extranjero, como 
en informar de forma más generalizada sobre prácticas y los mecanismos de que 
dispone la Facultad para la expresión y gestión de quejas y sugerencias.  
 
VI-. Ruegos y preguntas. La secretaria de la CECA avanza que la primera reunión 

que tendrá el curso que viene la CGC tendrá como núcleo principal las Memorias de 
resultados y mejoras. Se está pensando modificar el modelo de Memoria de los 
Másteres. También informa de que los procesos relativos a movilidad y prácticas están 
en vías de modificación. 

 
No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13,50hs. 
 
De todo ello, como Secretario, doy fe. 
 
 
 


