MONITOR 2014-ANÁLISIS CGC
TITULACIÓN: GRADO EN DERECHO
Dimensión 0 – Información del Título
OBSERVACIONES DE ANECA

ANÁLISIS (CGC)

MEJORA

Dimensión 1 – Gestión del Título
OBSERVACIONES DE ANECA
Sin embargo, sería conveniente realizar la siguiente
mejora: ampliar la información que aparece en el
enlace a la página web de los profesores
incluyendo las características más relevantes de los
mismos (grado académico, categoría, sexenios,
publicaciones más relevantes,…). Aunque, en
general, se considera que la información disponible
sobre el profesorado sea suficiente, incluir esta
información mejoraría la transparencia del título
ante los estudiantes.
Sistema de Garantía Interno de Calidad
Está aprobado un proceso de medición y análisis de
la satisfacción de los grupos de interés. Sin
embargo, no todos los grupos de interés que se han
establecido como tales por el SGIC son objeto de
consulta, ya que no se encuentra evidencia de que
el PAS, los egresados y empleadores hayan sido
consultados en cuanto a su grado de satisfacción,
más allá de algunas acciones en estudio.

ANÁLISIS (CGC)
Con posterioridad a este informe la Universidad de Ya implementada.
Murcia ha modificado y completado la información
del profesorado de sus diferentes titulaciones en la
web institucional, y se incluye más información
sobre todo el PDI con docencia adscrita a cada
titulación, incluyendo un enlace en la mayoría de
casos a un apartado personal en la web con su
información curricular.

En efecto, encontramos dificultades para consultar
a los grupos de interés señalados, pero por
distintas razones:
- en cuanto al PAS, porque no tiene mucho sentido
hacerlo, al menos anualmente, ya normalmente
sólo un PAS de la Universidad de Murcia tiene
contacto directo y específico con cada título. Así,
por ejemplo, consultar al PAS de Secretaría o de
Biblioteca no aportaría demasiado para cada título,
pues su contacto con ellos es muy esporádico y
superficial.
- en cuanto a los egresados, tenemos dificultades
para motivarles a responder a nuestras consultas

MEJORA

Se ha incluido la correspondiente acción de mejora
en el Plan de la Facultad de Derecho para el año
2015:
29. Potenciar la consulta de egresados,
empleadores y PAS en cuanto a su grado de
satisfacción con las titulaciones de la Facultad:
-

Coordinar desde la CGC la actuación de la
Unidad para la Calidad y de la Secretaría de
la Facultad para lograr que todos los
estudiantes egresados cumplimenten la
correspondiente encuesta de satisfacción
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una vez que se han titulado.
- en cuanto a los empleadores, la consulta se ha
empezado a estructurar en torno a los centros de
prácticas externas curriculares del Grado.

de los Títulos (especialmente de los
Másteres) a la hora de retirar su título
oficial.
-

Potenciar el buzón de egresados

-

Fomentar la consulta de empleadores y
PAS

Dimensión 2 - Recursos
OBSERVACIONES DE ANECA
No obstante, se recomienda que esta información
aparezca reflejada en la página web del título. Se
podría incluir este tipo de información en el enlace
a las páginas personales del profesorado que
aparece en las guías docentes.

ANÁLISIS (CGC)
Con posterioridad a este informe la Universidad de Ya implementada.
Murcia ha modificado y completado la información
del profesorado de sus diferentes titulaciones en la
web institucional, y se incluye más información
sobre todo el PDI con docencia adscrita a cada
titulación, incluyendo un enlace en la mayoría de
casos a un apartado personal en la web con su
información curricular.

MEJORA

Dimensión 3 - Resultados
OBSERVACIONES DE ANECA

ANÁLISIS (CGC)

MEJORA
-
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