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CODIFICACIÓN DE LA MEJORA ID ORIGEN ID CRITERIO AÑO

ID TIPO DE 

RECOMENDA

CIÓN

RECOMENDACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA PROPUESTA JUSTIFICACIÓN OBSERVACIONES EVIDENCIAS RESPONSABLE INDICADOR
VALOR 

ALCANZADO
FECHA DE INICIO

FECHA FIN DE 

PLAZO
FINALIZADA FECHA DE CIERRE

LINK Área de Calidad

LINK Responsable del Plan de mejora e 

innovación docente 

LINK Área de Calidad

LINK Servicio Biblioteca

Indicador 01: Nº de destinos 

ofertados

 Meta01: > 7 destinos. 

Indicador02: Valor alcanzado en el 

ítem acerca de movilidad en la 

encuesta de satisfacción del 

alumnado.  Meta02: = o > 3

SAIC20/21-CSI-Criterio IV-Mejora01 5 IV 2021 Se recomienda contar con un modelo de encuesta 

específica de movilidad

Elevar al Servicio de movilidad del Centro la necesidad de 

presentar la aprobación de Junta de Unidad Docente, modelo 

de  encuesta específica de movilidad para aquéllos 

estudiantes que acceden a la misma, obteniendo información 

sobre la adecuación de la oferta de movilidad a los objetivos 

perseguidos.

Obtener información sobre la adecuación de la oferta 

de movilidad a los objetivos perseguidos.

Servicio de Movilidad Indicador: Sí/No

Meta: Realizar la encuesta específica 

a los estudiantes Erasmus del curso 

2022-2023.

dic-21

nov-23

SAIC20/21-CSI-Criterio V-Mejora01 5

V

2021 Informar al alumnado de 4º curso del Grado sobre 

másteres de su interés

 Realizar una sesión con anterioridad a la fecha programada 

de las acciones de orientación profesional sobre Másteres 

específica para el estudiantado de 4º curso. 

 Se adopta esta mejora con el fin de aumentar la 

satisfacción del alumnado con la orientación 

profesional

Servicio de Orientación Indicador: Valor alcanzado en el ítem 

acerca de la orirntación profesional 

en la encuesta de satisfacción del 

alumnado.  

 Meta: alcanzar un valor = o > a 3,5 en 

la satisfacción del estudiantado con 

las acciones de orientación 

profesional. 

dic-21

sep-22

SAIC20/21-CSI-Criterio III-Mejora01 5 III 2021 Se recomienda aumentar los destinos Erasmus en el 

Grado para el curso 2023-2024 con el objetivo de mejorar 

la satisfacción del alumnado

Aumentar los destinos de Erasmus en el Grado para el curso 

2023-2024. 

Se adopta esta mejora  ya que se considera baja la 

satisfacción del alumnado del Grado con la oferta de 

movilidad

Servicio de Movilidad

dic-20 15/07/2021 S 15/07/2021

dic-21 sep-23

SAIC19/20-CSI-CriterioV-Mejora01 5 V valor 4 o >4 en el ítem 13 de las 

encuestas de satisfacción del 

alumnado

4,132020 Se recomienda habilitar un espacio en la web, informando 

al alumnado y profesorado del acceso a recursos 

bibliográficos de la Universidad de adscripción, con el 

objetivo de obtener en el ítem 13 de la encuesta de 

satisfacción del alumnado, un valor de 4 o > a 4

Habilitar un espacio en la web, informando al alumnado y 

profesorado del acceso a recursos bibliográficos de la 

Universidad de adscripción

Continuar incrementando la satisfacción del alumnado 

con el servicio de biblioteca

15/07/2021Se han realizado las dos jornadas previstas y la satisfacción del 

profesorado con la formación ha alcanzado un 4,41 de media, 

cumpliéndose la meta prevista Se acompaña como evidencia informe 

de satisfacción del PDI que consta en la web, así como informe del 

responsable del Plan de mejora e innovación docente ACCESO CON 

CLAVE

valor 4 o >4 en el ítem 11 de las 

encuestas de satisfacción acerca de la 

formación. 

4,41 dic-20 15/07/2021Se recomienda realizar jornadas específicas para el PDI 

del Grado en Derecho con el objetivo de alcanzar 4 o >4 

en el ítem 11 de las encuestas de satisfacción al PDI 

acerca de la formación. 

Realizar dos Jornadas específicas para el PDI del Grado, 

adaptadas al Grado en Derecho, una sobre classroom y otra 

sobre utilización de Excel para las necesidades en docencia e 

investigación. 

La valoración por el profesorado de la formación 

recibida en el curso 2019/20 ha sido de 3,69 sobre 5, 

muy similar a la del curso anterior. Entendemos que 

esta valoración puede mejorarse, los profesores del 

Grado en Derecho consideran que sería positivo que 

estas Jornadas se adaptasen al Grado. 

                  PLAN DE MEJORA PARA 2021-2022 Y SEGUIMIENTO  (Para consultar mejoras anteriores, ver histórico)
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GRADO EN DERECHO

SAIC19/20-CSI-CriterioIV-Mejora01 5 IV 2020 S

https://centrosanisidoro.es/wp-content/images/calidad/csi-informe-satisfaccion-profesorado-grado-derecho-2021.pdf
http://centrosanisidoro.es/audit2/PA02-CSI/PA02-CSI-E04-20-21/PMID-informe-2020-2021.pdf
https://centrosanisidoro.es/wp-content/images/calidad/csi-informe-satisfaccion-alumnado-grado-derecho-2021.pdf
https://centrosanisidoro.es/el-centro/biblioteca/

