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1. Datos identificadores básicos 

 

Director/a de los Estudios Ana M.ª Delgado García 

Responsables de la 
elaboración del informe de 

seguimiento 
 
 

Dra. Ana M.ª Delgado García. Directora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política. 

Dr. Ignasi Beltran de Heredia  Ruiz. Subdirector de docencia de los Estudios de Derecho 

y Ciencia Política y director  del grado de Derecho. 

Dr. Albert Alcalde Rubio. Subdirector de búsqueda de los Estudios de Derecho y Ciencia 

Política y director  del máster universitario de Análisis Político. 

Dr. Joan Balcells Padullés. Director del programa del máster de los Estudios de Derecho 

y Ciencia Política. 

Dr. Josep Maria Tamarit Sumalla. Director de programa del grado de los Estudios de 

Derecho y Ciencia Política. 

Eila Murillo Fuentes. Mánager de programa de los Estudios de Derecho y Ciencia Política. 

Marta Molins Daviu. Mánager de programa de los Estudios de Derecho y Ciencia Política. 

Dolors Roldán López. Técnica de Apoyo a la Dirección de los Estudios de Derecho y 

Ciencia Política. 
 

Órgano y fecha de 
aprobación 

Dirección y subdirección  de los Estudios con el apoyo del Consejo de Dirección 

permanente de los Estudios, 21 de noviembre de 2018 

 

 

Nombre de la titulación 
Código 
RUCT 

ECTS 
Curso de 

implantación 
Verificación Modificación Acreditación 

Grado de Criminología 
2501954 240 29/07/2010 2010-2011 07/07/2015 14/12/2015 

Grado de Derecho 

 

2500194 

 

240 2008-2009 28/05/2008 19/07/2018 03/11/2015 

Grado de Gestión y 
Administración Pública 

2503270 240 2015-2016 03/08/2015 - En despliegue 

Grado de Relaciones 
Internacionales 

2503612 240 2017-2018 2016-2017 - - 

Máster universitario de 
Administración y Gobierno 

Electrónico 

4313853 60 2013-2014 23/07/2013 - 30/11/2017 
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Nombre de la titulación 
Código 
RUCT 

ECTS 
Curso de 

implantación 
Verificación Modificación Acreditación 

Máster universitario de 
Abogacía 

4313491 90 2012-2013 19/09/2012 19/07/2018 22/07/2016 

Máster universitario de 
Análisis Político 

4310226 60 2010-2011 - 16/01/2016 

 

27/03/2015 

 

Máster universitario de 
Ciudad y Urbanismo 

4316333 60 2017-2 30/11/2017 - - 

Máster universitario de 
Derechos Humanos, 

Democracia y Globalización 

4313447 60 2012-2013 19/09/2012 15/06/2015 22/07/2016 

Máster universitario de 
Fiscalidad 

4312103 60 2011-2012 - 07/07/2015 31/11/2015 

 
- Máster universitario de Análisis Político y máster  universitario de Fiscalidad  

Estas titulaciones están en proceso de acreditación. La valoración de este curso se hará en el auto 
informe correspondiente. 
 

2. Elaboración del informe 

El informe de seguimiento de centro de los Estudios de Derecho y Ciencia Política ha sido elaborado 

por la subdirección  de los Estudios, con el apoyo del Consejo de Dirección permanente de los Estudios, 

que está compuesto por:  

 

- Dra. Ana M.ª Delgado García. Directora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política. 

- Dr. Ignasi Beltran de Heredia  Ruiz. Subdirector de docencia de los Estudios de Derecho y 

Ciencia Política y director del grado de Derecho. 

- Dr. Albert Alcalde Rubio. Subdirector de búsqueda de los Estudios de Derecho y Ciencia 

Política y director del máster universitario de Análisis Político. 

- Dr. Joan Balcells Padullés. Director de programa de máster de los Estudios de Derecho y 

Ciencia Política. 

- Dr. Josep Maria Tamarit Sumalla. Director de programa de Criminología de los Estudios de 

Derecho y Ciencia Política. 

- Eila Murillo Fuentes. Mánager de programa de los Estudios de Derecho y Ciencia Política. 

- Marta Molins Daviu. Mánager de programa de los Estudios de Derecho y Ciencia Política. 

- Dolors Roldán López. Técnica de Apoyo a la Dirección de los Estudios de Derecho y Ciencia 

Política. 
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Este informe se ha elaborado a partir de los informes de seguimiento de titulación, el contenido de los 

cuales ha sido elaborado por las comisiones de titulación correspondientes siguiendo el procedimiento 

siguiente: 

- Explotación de los datos que son objeto de valoración en la elaboración de los informes por el área 

de Planificación y Calidad. 

- Elaboración de la versión inicial del informe por el director de programa, teniendo presente la 

información facilitada por cada profesor en las fichas de autoevaluación de sus asignaturas. 

- Reunión de la Comisión de Titulación para poner en común esta primera versión. 

- Revisión y cierre del informe, teniendo en cuenta las aportaciones realizadas en el seno de la 

Comisión de Titulación. 

- Envío del informe al área de Planificación y Calidad. 

 

Una vez se han elaborado los informes de seguimiento de titulación, se ha seguido el proceso siguiente: 

- Los informes han sido valorados en el seno del Consejo de Dirección permanente de los Estudios, 

para empezar a trabajar en la elaboración previa del informe de seguimiento de centro- 

- Finalizado la primera versión del informe de seguimiento, se ha facilitado a la persona referente del 

área de Planificación y Calidad. 

- Desde la subdirección  de los Estudios se han hecho las enmiendas pertinentes a partir del regreso 

hecho por el área de Planificación y Calidad. 

- Finalmente, un golpe acabado el informe, ha sido revisado y presentado en la sesión del Consejo de 

Dirección permanente (veáis el apartado 1, «Datos identificadores»), y ha quedado validado y 

aprobado con fecha 21 de noviembre de 2018.  

 

Nota previa: en este documento se usa la forma director, profesor, estudiando, etc., en singular o en 

plural, para referirse tanto a hombres como mujeres, es decir: cuando se escribe «director», «profesor», 

etc., puede ser director o directora, profesor o profesora, etc. 

 

3. Seguimiento de los requerimientos y 

recomendaciones de los procesos de evaluación externa 

 

Estudios de Derecho y Ciencia Política 

 

Proceso Tipo 

Fecha del 

informe 

externo 

Descripción original  

(informe final de evaluación externa) 
Estado 

Acreditación Puntos de mejora 20150313 Actualización del Campus Virtual. En proceso 

Acreditación Puntos de mejora 20150313 

Asegurar la actualización de las metodologías, 

los mecanismos de evaluación y los recursos 

de aprendizaje. 

Resuelto 
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Proceso Tipo 

Fecha del 

informe 

externo 

Descripción original  

(informe final de evaluación externa) 
Estado 

Acreditación Puntos de mejora 20150313 

Dar acceso a los estudiantes a los resultados 

de satisfacción en relación con la acción 

docente de los profesores colaboradores. 

En proceso 

Acreditación Puntos de mejora 20150313 
Establecer valores objetivos para el 

seguimiento de los planes de mejora. 
En proceso 

Acreditación Puntos de mejora 20150313 Incluir el proceso de acreditación en el SGIQ. Resuelto 

Acreditación Recomendaciones 20170801 

Equiparar el nivel de calificación del 

profesorado colaborador al exigido para el 

profesorado responsable de la asignatura. 

Resuelto 

Acreditación Puntos de mejora 20160512 
Interrelación personalizada entre los 

consultores y los estudiantes en la evaluación. 
Resuelto 

Acreditación Puntos de mejora 20150313 
Más interacción y más personalizada entre los 

profesores colaboradores y los estudiantes. 
Resuelto 

Acreditación Recomendaciones 20170801 

Fomentar, si hace falta con un plan de apoyo a 

la búsqueda para el profesorado colaborador, 

las actividades de búsqueda y formativas de 

manera real. 

Pendiente 

Acreditación Puntos de mejora 20150313 

Impulsar las políticas de promoción del 

profesorado «académico» de la UOC que 

procuren un equilibrio entre las tareas docentes 

y las tareas investigadoras de este colectivo. 

Resuelto 

Acreditación Puntos de mejora 20160512 

Potenciar el perfil investigador del profesorado 

propio, así como la adecuación de las plantillas 

a las demandas del alumnado y la evolución de 

los títulos. 

Resuelto 

Acreditación Recomendaciones 20170801 

Hacer nuevas acciones que procuren aumentar 

el número de respuestas a las encuestas tanto 

por parte de los estudiantes cómo por parte de 

los estudiantes titulados y los profesores, 

incluyendo ítems que hagan referencia en la 

inserción laboral, alguno que incorpore la 

promoción laboral de los estudiantes del máster 

que ya trabajan. 

Resuelto 

Acreditación Recomendaciones 20170801 
Mejorar los sistemas de información real que 

dirigen a los estudiantes sus representantes. 
Pendiente 

Acreditación Recomendaciones 20170801 
Mejorar la planificación secuencial o temporal 

de las entregas de pruebas de evaluación 
En proceso 
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Proceso Tipo 

Fecha del 

informe 

externo 

Descripción original  

(informe final de evaluación externa) 
Estado 

continua de las diferentes asignaturas para 

evitar, tanto como sea posible, que se 

encaballen. 

Acreditación Puntos de mejora 20150313 

Continuar trabajando en el estudio y en la 

implantación de acciones para reducir la tasa 

de abandono. 

Proceso 

continuado 

Acreditación Puntos de mejora 20160512 
Promover más la participación de todos los GI 

en los procesos de evaluación. 
Resuelto 

Acreditación Recomendaciones 20170801 

Transmitir la misma información en las lenguas 

de comunicación que se usan (español, 

catalán). 

En proceso 

Acreditación Puntos de mejora 20150313 
Actualizar la información pública relativa al 

Consejo Asesor. 
Resuelto 

Acreditación Puntos de mejora 20150313 Revisar el manual de calidad. Resuelto 

 

4. Seguimiento de las acciones de mejora del centro 

 

Curso 
anterior 

Acción propuesta Resultado Observaciones 

2016-2017 

Elaborar y aplicar un protocolo 
para tener actualizada la 

información pública de las 
titulaciones con los criterios 

vigentes. 

Actualización periódica de la 
información pública de las 
titulaciones a partir de este 

protocolo. 

- 

2016-2017 

Desarrollar el proyecto 
tecnológico de acuerdo con los 

requerimientos que se han 
definido. 

Pendiente de logro. - 

2016-2017 

Extender las medidas contra el 
abandono aplicadas en un plan 
piloto en que participa el grado 
de Derecho a todos los grados 

de los Estudios. 

Aplicación de medidas contra el 
abandono a todos los grados de 

los Estudios. 
- 

2016-2017 
Crear un seminario de 
innovación docente. 

Realización de cuatro 
seminarios de innovación 
docente sobre abandono, 

- 
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Curso 
anterior 

Acción propuesta Resultado Observaciones 

sistema de evaluación, nuevos 
formatos de materiales y 

medidas para evitar copia y 
plagio. 

5. Valoración del logro de los estándares de seguimiento 

Estándar 1. Calidad del programa formativo 

 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Acreditado 

Acreditado 

con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Criminología 
X    

Grado de Derecho 
 X   

Grado de Gestión y Administración 
Pública 

 X   

Grado de Relaciones Internacionales 
 X   

Máster universitario de Administración y 
Gobierno Electrónico 

 X   

Máster universitario de Abogacía 
 X   

El diseño de la titulación (perfil de competencias y estructura del currículum) está actualizado según los 

requisitos de la disciplina y responde al nivel formativo requerido en el MECES. 

1.1. El perfil de competencias de la titulación es consistente con los requisitos de la disciplina y con el nivel 

formativo correspondiente del MECES.  

1.2. El plan de estudios y la estructura del currículum son coherentes con el perfil de competencias y con los 

objetivos de la titulación.  

1.3. Los estudiantes admitidos tienen el perfil de ingreso adecuado para la titulación y su número es coherente 

con el número de plazas ofrecidas.  

1.4. La titulación dispone de mecanismos de coordinación docente adecuados. 

1.5. La aplicación de las diferentes normativas se realiza de manera adecuada y tiene un impacto positivo sobre 

los resultados de la titulación. 
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Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Acreditado 

Acreditado 

con 

condiciones 

No 

acreditado 

Máster universitario de Ciudad y 
Urbanismo 

X    

Máster universitario de Derechos 
Humanos, Democracia y Globalización 

X    

 

 

Análisis y valoración  

En general, siguiendo la dinámica del informe anterior, y teniendo en cuenta todos los indicadores que 

componen este estándar, se quiere destacar especialmente los siguientes:  

En primer lugar, el perfil de los estudiantes admitidos a las titulaciones se adecúa al que se establece en 

las memorias respectivas y su número es coherente con el número de plazas que se ofrecen. Ha habido 

un nuevo aumento de la matrícula en todos los programas. 

Y, en segundo lugar, la coordinación en el seno de los Estudios, de los programas entre sí y del equipo 

docente, del de gestión y los tutores en cada programa se continúa garantizando por medio de varios 

instrumentos (reuniones periódicas, foros, documentos compartidos, etc.), cosa que permite hacer el 

seguimiento de los resultados y de los contenidos de las titulaciones y de la coherencia de la práctica 

docente entre los diferentes programas. 

La Universidad ha decidido cambiar el nombre de las asignaturas de idiomas de la manera siguiente: 

Idioma moderno Y e  II por (Inglés/Francés, etc.) B2.1 y B2.2. Este cambio de nomenclatura se va 

aplicando de manera progresiva a todos los grados de la Universidad, y permite orientar mejor los 

estudiantes sobre el nivel correspondiente a estas asignaturas de lenguas, puesto que se adapta adaptar 

al marco europeo común de referencia para las lenguas. 

 

Puntos fuertes  

Siguiendo la lectura de la mesa, destacamos que tres programas están en proceso verso la excelencia 

en este estándar y que el resto logran satisfactoriamente los criterios.  

Puntos débiles  
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El número de programas de los Estudios que todavía tienen recorrido verso la excelencia continúa siendo 

inferior al que se querría.  

 

 

Estándar 2. Pertinencia de la información pública 

 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Acreditado 

Acreditado 

con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Criminología 
X    

Grado de Derecho 
 X   

Grado de Gestión y Administración 
Pública 

X    

Grado de Relaciones Internacionales 
 X   

Máster universitario de Administración y 
Gobierno Electrónico 

 X   

Máster universitario de Abogacía 
 X   

Máster universitario de Ciudad y 
Urbanismo 

X    

La institución informa de manera adecuada todos los grupos de interés sobre las características del 

programa y sobre los procesos de gestión que  garantizan la calidad. 

2.1. La institución pública información veraz, completa, actualizada y accesible sobre las características de la 

titulación y su desarrollo operativo.  

2.2. La institución pública información sobre los resultados académicos y de satisfacción.  

2.3. La institución pública el SGIQ en que se enmarca la titulación y los resultados del seguimiento y la 

acreditación de la titulación. 
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Máster universitario de Derechos 
Humanos, Democracia y Globalización 

X    

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y valoración  

A partir de la información descrita en ISC anterior (que se mantiene en gran parte vigente), se quiere 

destacar especialmente que este curso se ha puesto en marcha el protocolo de revisión periódica de la 

información pública, y la valoración es positiva.   

 

Por otro lado, a cumpliéndola necesidad detectada al anterior ISC, se ha mejorado la información pública 

en relación con las prácticas y los trabajos finales, de forma que está al alcance de los nuevos estudiantes 

desde el comienzo de los estudios. 

 

Puntos fuertes  

El número de programas con información pública relativa al equipo docente colaborador se ha aumentado 

tal como se detalla en los respectivos IST.  

Puntos débiles  

 

La información pública de los PDC todavía no se ha podido hacer extensible en todos los programas 

(cómo por ejemplo, al grado de Derecho) especialmente debido a la complejidad derivada del gran número 

de PDC y las dificultades tecnológicas asociadas (esta es una cuestión que se va trabajando a escala de 

toda la universidad). 
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Estándar 3. Eficacia del sistema de garantía interna de la calidad de 

la titulación 

 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Acreditado 

Acreditado 

con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Criminología 
 X   

Grado de Derecho 
 X   

Grado de Gestión y Administración 
Pública 

 X   

Grado de Relaciones Internacionales 
 X   

Máster universitario de Administración y 
Gobierno Electrónico 

 X   

Máster universitario de Abogacía 
 X   

Máster universitario de Ciudad y 
Urbanismo 

 X   

Máster universitario de Derechos 
Humanos, Democracia y Globalización 

X    

 

 

 

La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e implantado 

que asegura, de manera eficiente, la calidad y la mejora continua de la titulación. 

3.1. El SGIQ implementado tiene procesos que garantizan el diseño, la aprobación, el seguimiento y la acreditación 

de las titulaciones.  

3.2. El SGIQ implementado garantiza la recogida de información y de los resultados relevantes para la gestión 

eficiente de las titulaciones, en especial los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.  

3.3. El SGIQ implementado se revisa periódicamente y genera un plan de mejora que se utiliza para su mejora 

continuada. 
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Análisis y valoración  

 

Partiendo de la detallada descripción del estado de este estándar indicado en el ISC 16-17, se constata 

que se continúan implantando las mejoras, medidas, procedimientos y protocolos que, precisamente, se 

diseñaron a partir de las conclusiones de aquel informe. 

 

 

Puntos fuertes  

No han tenido cambios significativos respecto al curso pasado. 

Puntos débiles  

No han tenido cambios significativos respecto al curso pasado. 
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Estándar 4. Adecuación del profesorado al programa formativo 

 

 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Acreditado 

Acreditado 

con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Criminología 
 X   

Grado de Derecho 
 X   

Grado de Gestión y Administración 
Pública 

 X   

Grado de Relaciones Internacionales 
 X   

Máster universitario de 
Administración y Gobierno 

Electrónico 

 X   

Máster universitario de Abogacía 
 X   

Máster universitario de Ciudad y 
Urbanismo 

 X   

Máster universitario de Derechos 
Humanos, Democracia y 

Globalización 

X    

 

 

 

 

 

El profesorado que imparte docencia a las titulaciones del centro es suficiente y adecuado, de acuerdo 

con las características de las titulaciones y el número de estudiantes. 

4.1. El profesorado reúne los requisitos del nivel de calificación académica exigidos por las titulaciones del 

centro y tiene una experiencia docente, investigadora y, si procede, profesional suficiente y valorada.  

4.2. El profesorado del centro es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para desarrollar sus funciones 

y atender los estudiantes.  

4.3. La institución ofrece apoyo y oportunidades para mejorar la calidad de la actividad docente e investigadora 

del profesorado. 
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Análisis y valoración  

 

En este estándar destaca muy especialmente la incorporación de nuevo profesorado doctor, y también el 

logro progresivo de acreditaciones de búsqueda y de docencia, hecho que permite a las diferentes 

titulaciones lograr los criterios de este estándar.   

 

 

Puntos fuertes  

La incorporación de nuevos PRA ha permitido la descarga de la docencia, cosa que ha generat más 

posibilidades para la búsqueda.  

Puntos débiles  

El despliegue de los programas y la nueva oferta formativa prevista podría neutralizar notablemente los 

efectos positivos descritos anteriormente.  
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Estándar 5. Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje 

 

 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Acreditado 

Acreditado 

con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Criminología 
 X   

Grado de Derecho 
 X   

Grado de Gestión y Administración 
Pública 

 X   

Grado de Relaciones Internacionales 
 X   

Máster universitario de 
Administración y Gobierno 

Electrónico 

 X   

Máster universitario de Abogacía 
 X   

Máster universitario de Ciudad y 
Urbanismo 

 X   

Máster universitario de Derechos 
Humanos, Democracia y 

Globalización 

 X   

 

 

 

 

 

 

 

La institución dispone de servicios de orientación y recursos adecuados y eficaces para el aprendizaje 

del alumnado. 

5.1. Los servicios de orientación académica soportan adecuadamente el proceso de aprendizaje y los de 

orientación profesional facilitan la incorporación al mercado laboral. 

5.2. Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes y a las características de la 

titulación. 
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Análisis y valoración  

Todas las titulaciones logran este estándar, de tal manera que, en general, se asegura una adecuada 

orientación profesional y la pertenencia y actualización de los recursos de aprendizaje. 

 

 

 

Puntos fuertes  

Jornadas dirigidas a la orientación profesional organizadas junto con operadores de los sectores 

profesionales implicados en cada titulación. 

 

Actualización constante de los recursos de aprendizaje (de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria).  

 

Coordinación entre las direcciones de todos los programas y los PRA para la gestión presupuestaria de 

la actualización y la nueva creación de los recursos de aprendizaje.   

 
  

 

Puntos débiles  

 

Atendidos los cambios normativos constantes, no se puede satisfacer el volumen de actualizaciones que 

serían necesarias y, por lo tanto, hay que priorizar las asignaturas que efectivamente actualizan los 

recursos de aprendizaje. 
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Estándar 6. Calidad de los resultados de los programas formativos 

 

 

 

Titulación 

Acreditado en 

progreso verso 

la excelencia 

Acreditado 

Acreditado 

con 

condiciones 

No 

acreditado 

Grado de Criminología 
 X   

Grado de Derecho 
 X   

Grado de Gestión y Administración 
Pública 

 X   

Grado de Relaciones Internacionales 
 X   

Máster universitario de 
Administración y Gobierno 

Electrónico 

 X   

Máster universitario de Abogacía 
 X   

Máster universitario de Ciudad y 
Urbanismo 

X    

Máster universitario de Derechos 
Humanos, Democracia y 

Globalización 

X    

 

  

Las actividades de formación y de evaluación son coherentes con el perfil de formación de la titulación. 

Los resultados de estos procesos son adecuados tanto en cuanto a los logros académicos, que se 

corresponden con el nivel del MECES de la titulación, como en cuanto a los indicadores académicos, 

de satisfacción y laborales. 

6.1. Los resultados de aprendizaje logrados se corresponden con los objetivos formativos pretensos y con el 

nivel del MECES de la titulación.  

6.2. Las actividades formativas, la metodología docente y el sistema de evaluación son adecuados y pertinentes 

para garantizar el logro de los resultados de aprendizaje previstos.  

6.3. Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de la titulación.  

6.4. Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados para las características de la titulación. 
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Análisis y valoración  

El análisis conjunto de cada IST permite concluir que las actividades formativas, las metodologías 

docentes y los  sistemas de evaluación son pertinentes para asegurar el logro de las competencias que 

se prevén. Las tasas de rendimiento y éxito académico son una evidencia de este hecho. 

 

 

 

Puntos fuertes  

Se ha implantado un plan contra el abandono en los programas que presentan tasas más altas de 

abandono. 

Las tasas de rendimiento y éxito académico son muy elevadas.   

Las titulaciones, por medio de las respectivas comisiones de titulación,  hacen un seguimiento semestral 

de estos indicadores y proponen acciones de mejora en las asignaturas que las necesitan.  

 

 

Puntos débiles  

Tal como se detalla en los IST respectivos, las tasas de satisfacción de las prácticas y los  TF de algunos 

programas son inferiores al que se querría. 
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6. Valoración de las titulaciones 

Grado de Criminología 

La valoración global de la titulación es, en términos generales, positiva. Hay que valorar en este sentido 

la consolidación del grado, con un número elevado de estudiantes y una estructura estable y sólida de 

profesorado calificado en los diversos ámbitos. El número de personas graduadas ha seguido una 

tendencia a la alza a lo largo del proceso de despliegue, y ha logrado el número de 86 graduados. Los 

resultados son positivos en cuanto a los indicadores de rendimiento y de éxito, con porcentajes 

elevados en todas las asignaturas. La satisfacción de los estudiantes es, en general, elevada, a pesar 

de que se han detectado problemas en algunas asignaturas que traerán a adoptar acciones de mejora 

dirigidas a mejorar estos indicadores. Hay que hacer mención especialmente al Trabajo de fin de grado, 

asignatura en que se ha hecho un esfuerzo importante para apoyar a los estudiantes mediante 

directores cualificados y especializados y para llevar a cabo un proceso de evaluación con las máximas 

garantías, en que, además de la calificación del director, el estudiante tiene que defender el trabajo 

oralmente y de manera presencial ante un tribunal, que pone la nota final. Todo y este proceso exigente 

para los estudiantes, los resultados han sido muy positivos, con una tasa de éxito elevada, que ratifica 

que los estudiantes han hecho en general un esfuerzo final importante en la elaboración del trabajo. 

Uno de los puntos débiles es la elevada tasa de abandono, a pesar de que este no es un problema de 

la titulación, sino que es una característica estructural del perfil del estudiante de la UOC y de todas las 

universidades no presenciales, que en una parte muy importante es estudiando a tiempo parcial que 

combina los estudios con las ocupaciones laborales o profesionales, y a veces con responsabilidades 

familiares. Con todo, se proponen acciones de mejora orientadas a disminuir el abandono. 

 

Grado de Derecho 

La ejecución a lo largo del curso 2017-2018 de los cambios en el plan de estudios del grado de Derecho 

(descritos al IST 16/17) ha sido plenamente satisfactoria, dado que no se han detectado incidencias 

remarcables. La consolidación de estas modificaciones los próximos semestres tendría que permitir 

una mejora de las competencias, las habilidades y los conocimientos de los graduados y, entre otras 

salidas profesionales, los tendría que facilitar el acceso y la superación del máster universitario de 

Abogacía y del examen de Estado. 

 

En el marco del seguimiento de las asignaturas, se mantiene el plan de mejora de las asignaturas, 

evaluando todas las que presentan indicadores más flujos, y muy especialmente, el TF y el Practicum. 

En relación con el TF, en la línea de mejora detectada en el último curso, se potenciarán los elementos 

que facilitan la dimensión de búsqueda. Y con relación al Practicum, y con el objetivo de potenciar la 

dimensión práctica, se quiere poner en marcha un sistema que permita a los estudiantes asistir 

presencialmente a juicios (el objetivo es garantizar que, como mínimo, puedan asistir a un juicio, a 

pesar de que, en algunos casos, la dispersión geográfica de los estudiantes puede dificultar este 

objetivo). En relación con el resto de asignaturas, el cierto es que, en general, en su conjunto, los 

indicadores evidencian una mejora muy notable respecto del curso pasado, y la evolución del abandono 

también puede ser evaluada positivamente. 

 

Los datos relativos a la tutoría, a pesar de que continúan siendo positivas, sugieren la necesidad de 

evaluar de manera integral el funcionamiento de la tutoría y, en particular, el plan de acción de la tutoría. 
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Grado de Gestión y Administración Pública 

 
La valoración global de la titulación es positiva. El tercer año del grado interuniversitario de Gestión y 

Administración Pública (UOC, UB) ha sido satisfactorio en términos generales y comparativos. El 

conjunto de datos relevantes que hay a la mesa 16 (veáis más abajo el anexo de datos 1) muestra que, 

en los seis criterios comparables del grado de GAP con el resto de programas oficiales de los Estudios 

de Derecho y Ciencia Política, se sitúa por encima del grado de Derecho con relación a las tasas de 

éxito, satisfacción global, satisfacción con la acción docente, con los recursos y satisfacción con el 

sistema de evaluación. Sólo es un poco por debajo respecto a la tasa de rendimiento (74,1%, ante el 

76% del grado de Derecho). Respecto a los estudios de Criminología, la valoración también es positiva 

y por encima de todos los criterios, excepto la tasa de rendimiento (el 74,1 respecto del 82,8%) y una 

ligera diferencia en la tasa de éxito: el 94,1 respecto del 94,7%. Por lo tanto, los resultados se pueden 

considerar adecuados en la actual fase de despliegue. En todo caso, hay que continuar mejorando los 

mecanismos de coordinación UOC-UB, sobre todo con la consolidación de la sala GAP (UOC, UB), 

para facilitar la concentración de informaciones relativas a este grado, el intercambio de información y 

la formación de los PRA interuniversitarios en caso necesario. Todo y la buena valoración de los 

recursos de aprendizaje, hay que continuar preparando nuevos materiales porque el grado todavía se 

va desplegando, y mejorando algunos de estos recursos, como también haciendo modificaciones 

puntuales en el sistema de evaluación. 

 

Grado de Relaciones Internacionales 

La valoración global del grado de Relaciones Internacionales en el primer año de despliegue es 

satisfactoria. Desde el punto de vista de la oferta, hay que destacar especialmente tres elementos 

favorables. El primero es el cumplimiento del calendario previsto de despliegue de asignaturas, 

desarrollando los aspectos básicos fijados en la memoria (competencias, metodologías docentes y de 

evaluación). El segundo es el acreditado perfil académico y docente del equipo de profesores propios 

y colaboradores. Y el tercero es un adecuado servicio de incorporación y atención a los estudiantes, de 

acuerdo con las encuestas de satisfacción. Desde el punto de vista de la demanda, conviene resaltar 

la buena acogida del grado entre los estudiantes, de acuerdo con los datos de la matriculación, los 

indicadores académicos y la valoración de la titulación. Aunque los resultados académicos y los niveles 

de satisfacción son, en general, favorables, en algunos aspectos (como la tasa de rendimiento y la 

satisfacción global) son algo más bajos que la media de la UOC. Esto se explica por el tipo de 

asignaturas desplegadas: de primer curso y con una proporción más elevada de abandono. 

 

Máster universitario de Administración y Gobierno Electrónico 

La demanda de la titulación se ha consolidado con una entrada de estudiantes similar a la de años 

anteriores, lo cual muestra la vigencia y el interés en la administración digital. La mayoría de nuevos 

estudiantes provienen del ámbito de las ciencias sociales (70%), si bien el programa resulta también 

atractivo para estudiantes otras procedencias. Tanto las tasas de rendimiento (83,1%) y de éxito 

(99,2%) como la satisfacción global con la titulación se sitúan en un nivel notable (77,5%). La 
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satisfacción global con las asignaturas es del 76,4%, casi 5 puntos porcentuales por encima de la media 

de las titulaciones de máster de la UOC. Uno de los aspectos más muy valorados es la acción docente 

(74,2%), especialmente entre el colectivo de graduados (80%). En el ámbito de profesorado hay que 

destacar la conexión con el grupo de búsqueda de GADE (gobernanza: Administración y Democracia 

Electrónica), que trabaja con proyectos vinculados al ámbito temático del máster. Durante este curso 

académico han mejorado notablemente las valoraciones del TFM, especialmente en relación con la 

consolidación y puesta en práctica de conocimientos. El nivel de satisfacción en aspectos clave como 

el plan de estudios (82,1%) y su aplicabilidad práctica (74,4%) confirma la orientación y la vocación 

profesional del programa de máster.  

 

Máster universitario de Abogacía 

El máster se puede considerar una titulación consolidada y que cumple adecuadamente el objetivo de 

dar una formación profesional a los futuros abogados. 

La satisfacción general de las asignaturas que integran los cursos de formación es buena si bien hay 

que aumentar la satisfacción de las prácticas externas y el TFM, mejorando el regreso (feedback) a los 

estudiantes y la explicación del que se  espera. 

La coordinación de las diferentes figuras académicas es buena y permite el seguimiento del proceso 

formativo del estudiante. 

Se considera pertinente continuar con acciones de mejora con relación a la tarea de los tutores y muy 

necesaria la mejora en el MUA de la visualización de la bolsa de trabajo de la UOC y la conexión con 

esta. 

Como aspecto positivo hay que señalar la elevada tasa de graduación y el bajo índice de abandono 

que presenta el programa. 

Máster universitario de Ciutat y Urbanismo.  

Según el informe sobre el grado de satisfacción de los grupos de interés hecho por el área de 

Planificación y Calidad el septiembre de 2018, el máster universitario de Ciudad y Urbanismo es el 

tercero en la lista de los más muy valorados de la Universidad (satisfacción con el curso del 85%, 

23 puntos porcentuales por encima de la media de la Universidad). El 89% de quienes lo han acabado 

indica que cursar el máster los ha provocado cambios en la actividad laboral —en un 44,4%, un 

cambio de función en el trabajo; el 33,3% en la movilidad laboral, y el 11,1% en más proyección como 

consultor independiente.  

A pesar de esto, la dirección del programa despliega constantemente acciones de mejora. En este 

sentido, a partir de octubre de 2018, todo el programa pasará a ser parto del plan de renovación de 

asignaturas, que culminará el curso 2020/1 con la revisión completa de relación entre competencias, 

resultados de aprendizaje, y actividades y recursos.  

 

Máster universitario de Derechos Humanos, Democracia y 

Globalización 

La titulación muestra valores positivos o muy positivos en 45 de los 48 ítems analizados. Es un 

programa que en dos o tres años podría aspirar a ser validado como programa de excelencia. Por eso 

se tiene que trabajar conjuntamente en dos aspectos: 

https://infogram.com/1pwx2r17rdeyxmav7ge66j2yens90ed0vxv
https://infogram.com/1pwx2r17rdeyxmav7ge66j2yens90ed0vxv
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a) La actualización de todos los materiales formativos, que ya están un poco envejecidos después de 

4 años con pocas renovaciones; 

b) La concienciación de todos los consultores sobre la necesidad de hacer regresos individualizados a 

los estudiantes. 

El punto a) se logrará entre el 2019/1 y el 2021/2, porque ya tiene diseñado, y aprobado, un plan de 

mejora de todos los recursos de aprendizaje como máster piloto de los Estudios de Derecho para el 

Nido. 

El punto b) es más complejo. El máster ha crecido mucho en estudiantes. De aulas de 20-30 estudiantes 

iniciales hemos pasado en aulas de asignaturas troncales con 80, 70 o 60 estudiantes. De una aula por 

asignatura troncal pasamos en algunos casos a 3 o 4, y todas con más de 50 estudiantes. Esto ha 

forzado contrataciones de consultores con menos experiencia docente dentro y fuera de la UOC —por 

la excepcionalidad del crecimiento—, a los cuales hemos hecho formación con menos tiempo y los 

cuales no dominaban tanto los materiales docentes y las prácticas consolidadas con un equipo más 

pequeño. También la carencia de PRA especializados en las asignaturas específicas del programa 

hace que su capacidad de supervisión de la docencia hecha a las aulas sea más pequeña. 

 
 

7. Acciones de mejora 

 

Ver anexos. 

 

 

8. Documentos anexos 

 

Ver el documento anexo datos_profesorado_DCP
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9. Tablas anexas 

 

 
Tabla 1. Evolución de estudiantes por curso académico de los Estudios de Derecho y Ciencia Política (estándar 1.3) 

Programa 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Grado de Gestión y Administración Pública UOC-UB    101 199 254 

Grado en Criminología 1.156 1.228 1.317 1.530 1.691 1.691 

Grado en Derecho 3.214 3.286 3.501 3.728 3.953 4.086 

Grado en Relaciones Internacionales      220 

Máster U. en Administración y gobierno electrónico  29 54 85 127 137 

Máster U. en Abogacía 61 155 400 763 1.122 1.358 

Máster U. en Análisis Político 114 101 105 98 146 176 

Máster U. en Ciudad y Urbanismo      93 

Máster U. en Derechos Humanos, democracia y globalización 45 72 96 155 209 281 

Máster U. en Fiscalidad 277 355 354 397 472 498 

 4.867 5.226 5.827 6.857 7.919 8.794 

 
Tabla 2. Evolución de estudiantes de nuevo acceso de los Estudios de Derecho y Ciencia Política (estándar 1.3) 

Programa 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Grado de Gestión y Administración Pública UOC-UB    101 139 126 

Grado en Criminología 537 378 363 488 527 444 

Grado en Derecho 954 908 923 1.103 1.154 1.187 

Grado en Relaciones Internacionales      218 

Máster U. en Administración y gobierno electrónico  29 29 53 70 64 

Máster U. en Abogacía 61 105 288 463 638 656 

Máster U. en Análisis Político 42 41 44 52 77 77 

Máster U. en Ciudad y Urbanismo      93 

Máster U. en Derechos Humanos, democracia y globalización 45 41 43 95 113 139 

Máster U. en Fiscalidad 172 157 145 193 234 231 

 1.811 1.659 1.835 2.548 2.952 3.235 
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Tabla 3. Comparativa de grados. Curso 2017-2018 (estándar 6.2 - estándar 6.3 - estándar 4.2 - estándar 5.2) 

Programa 
Tasa de 

rendimien
to.  

Tasa de 
éxito 

Satisfacción 
global 

Satisfacción 
con el consultor 

Satisfacción con 
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración  global 

Estudiantes del 
curso 

Grado de Gestión  y Administración  Pública 
(UOC, UB) 74,1% 94,1% 78,2% 77% 78,7% 78,9% 354 254 

Grado de Administración y dirección   de 
empresas 73,2% 92% 75,4% 75% 69,3% 74,3% 5.063 5.292 

Grado de Artes 71,5% 93,3% 78,6% 83,3% 74,2% 78,2% 295 283 
Grado de Ciencias  Sociales 66,6% 93,6% 78,5% 77,6% 78,2% 76% 325 253 
Grado de Comunicación.  80,9% 96% 75,5% 75,6% 70,1% 74,6% 2.376 1.998 
Grado de Criminología.  82,8% 94,7% 74,6% 73,4% 71,7% 70,6% 2.247 1.691 
Grado de Diseño  y Creación  Digitales 78,1% 95% 72% 71,9% 67,6% 73,2% 1.667 1.045 
Grado de Derecho.  76% 91,7% 76,8% 74,9% 72,9% 73,5% 4.764 4.086 
Grado de Economía 69,7% 92,9% 73% 73,2% 70,8% 73,5% 515 437 
Grado de Educación Social 78,3% 92,3% 72,9% 71,9% 72,5% 70,7% 3.102 2.739 
Grado de Ingeniería Informática 63,3% 85,4% 69,3% 72,4% 63% 69,7% 3.368 3.654 

Grado de Historia, Geografía e Historia  del Arte 
(UOC, UdL) 73,5% 96,4% 77,5% 74,6% 75,2% 76,2% 1.042 733 

Grado de Humanidades 79,1% 97,1% 81,1% 80,1% 76,3% 79,3% 1.268 968 
Grado de Información y Documentación.  82,7% 96,8% 73,6% 72,8% 68,9% 74,2% 591 292 
Grado de Lengua  y Literatura Catalanas 76,5% 96,4% 81,6% 80,9% 77,8% 83,6% 494 367 
Grado de Multimedia.  78% 95,7% 75,2% 76,9% 67,3% 75,3% 1.454 1.359 
Grado de Marketing  e Investigación de 
Mercados.  73% 92,1% 72,4% 74,4% 68,5% 73,9% 1.359 1.466 

Grado de Psicología.  74,6% 91,7% 71,1% 71,1% 65,8% 68% 11.138 7.360 
Grado de Relaciones  Internacionales 62,1% 91,4% 69,9% 68,3% 66,8% 65,2% 209 220 
Grado de Relaciones  Laborales y Ocupación.  77,5% 93,6% 75,4% 74,6% 72,9% 71,1% 1.395 1.182 
Grado de Tecnologías  de Telecomunicación.  60,9% 84,5% 63,1% 68,1% 56% 65% 860 803 

Grado de Traducción , Interpretación y Lenguas  
Aplicadas 83,2% 95,9% 81,1% 80,6% 78% 80,7% 1.065 553 

Grado de Turismo.  72% 91,9% 76,2% 73,4% 73,5% 73,2% 752 804 
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 74,8% 92,3% 73,8% 73,7% 69,3% 72,1%   
 

 

Mesa 4. Comparativa de másteres universitarios del curso 2017-18 (estándar 6.2 - estándar 6.3 - estándar 4.2 – estándar 5.2) 

Programa 
Tasa de 

rendimien
to 

Tasa de 
éxito 

Satisfacción 
global 

Satisfacción 
con el 

consultor 

Satisfacción con 
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración global 

 
Estudiantes del 

curso 
 

Máster universitario de la Mediterránea Antigua 

(UOC, UAB, UAH) 
75% 100% - - - - - 4 

Máster universitario de la Mediterránea Antigua 

(UOC, UAB, UAH) 
82,3% 98,6% 79,2% 77,1% 78,5% 78,6% 192 167 

Máster universitario de Marketing Digital 77,4% 91% 62,8% 65,1% 62,7% 63,2% 325 262 

Máster universitario de Psicopedagogía 86,8% 93,5% 55% 59,1% 53,8% 58,4% 1.312 871 

Máster universitario de Administración y Gobierno 

Electrónico 
83,1% 99,2% 76,4% 74,2% 67,2% 71% 182 137 

Máster universitario de Abogacía 87,3% 95,2% 73,6% 74,5% 67,1% 69,5% 860 1.358 

Máster universitario de Análisis Político 75,7% 97,3% 75,8% 75,4% 72,2% 72,1% 178 176 

Máster universitario de Análisis del Entorno 

Económico 
81,4% 92,6% 85,2% 87,6% 85,4% 82,4% 135 113 

Máster universitario de Aplicaciones Multimedia 82,5% 95,2% 81% 82,6% 74,6% 84,8% 237 194 

Máster universitario de Bioinformática y 

Bioestadística (UOC, UB) 
77,4% 93,5% 69,2% 70,2% 65,8% 71,5% 647 552 

Máster universitario de Ciudad y Urbanismo 76,7% 86% 83,5% 80,2% 80,2% 81,4% 85 93 

Máster universitario de Ciencia de Datos 76,9% 87,9% 71,7% 72,6% 65,7% 72,2% 675 408 

Máster universitario de Comunicación Corporativa, 

Protocolo y Acontecimientos 
91,3% 97,3% 71,5% 73,4% 66,9% 72,7% 614 411 

Máster universitario de Desarrollo de Aplicaciones 

Móviles 
84,1% 94,7% 73,9% 75,3% 67,5% 78,5% 241 273 

Máster universitario de Dificultades del Aprendizaje 

y Trastornos del Lenguaje 
93,4% 97,6% 68,5% 68,9% 66,6% 67% 2.429 2.412 

Máster universitario de Dirección de las 

Organizaciones en la Economía del Conocimiento 
84,1% 95,9% 79,9% 78,5% 79,7% 76% 313 388 

Máster universitario de Dirección y gestión de 

Recursos Humanos 
84,9% 95,5% 79,3% 81,6% 74,5% 76,1% 416 303 
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Programa 
Tasa de 

rendimien
to 

Tasa de 
éxito 

Satisfacción 
global 

Satisfacción 
con el 

consultor 

Satisfacción con 
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración global 

 
Estudiantes del 

curso 
 

Máster universitario de Derechos Humanos, 

Democracia y Globalización 
78,8% 97,4% 67,8% 62,6% 59,9% 62% 345 281 

Máster universitario de Educación y TIC 76,8% 100% 100% 100% 100% 100% 8 40 

Máster universitario de Educación y TIC 2015 94,8% 98,6% 69,8% 69,6% 63,5% 69,6% 3.110 1.581 

Máster universitario de Ingeniería Informática 84,3% 94,7% 70,8% 67,3% 65,1% 68,5% 342 287 

Máster universitario de Ingeniería de 

Telecomunicaciones (UOC, URL) 
86% 95,8% 70,5% 71,4% 67,3% 66,2% 200 166 

Máster universitario de Ingeniería de 

Telecomunicaciones 
57,1% 88,9% 77,8% 88,9% 77,8% 66,7% 9 14 

Máster universitario de Ingeniería de 

Telecomunicación 2017 
75,7% 93,7% 72,1% 73% 70% 74,5% 244 176 

Máster universitario de Estudios Catalanes - - - - - - - 1 

Máster universitario de Estudios de la China y el 

Japón: Mundo Contemporáneo 
86,5% 97,8% 73,3% 73,3% 80% 80% 15 27 

Máster universitario de Fiscalidad 87,4% 96,7% 81,4% 83,4% 77,6% 82,5% 392 498 

Máster universitario de Gestión Cultural 25% 40% 100% 100% 100% 100% 1 2 

Máster universitario de Gestión Estratégica de la 

Información y el Conocimiento en las 

Organizaciones  

80,4% 94,1% 79,7% 77,6% 71% 76,9% 217 185 

Máster universitario de Gestión Cultural (UOC, 

UdG) 
84,5% 97,6% 74,7% 76,5% 73% 75% 649 581 

Máster universitario de Humanidades: Arte, 

Literatura y Cultura Contemporáneas  
74,8% 97% 79,8% 75,1% 75% 73,8% 282 238 

Máster universitario de Neuropsicología 87,1% 96,7% 81,5% 77,7% 74,8% 77,5% 750 663 

Máster universitario de Nutrición y Salud 92,4% 97,3% 72,2% 73,4% 67,8% 68,9% 1.083 914 

Máster universitario de Ocupación y Mercado  de 

Trabajo: Intervención y Coaching  en el Ámbito 

Laboral 

85,3% 98,2% 84% 85,9% 82,9% 83,8% 175 153 

Máster universitario de Periodismo y Comunicación 

Digital 
85,5% 97,9% 74,3% 72% 65,2% 72,6% 187 109 

Máster universitario de Prevención de Riesgos 

Laborales 
89,1% 95,3% 86,3% 83,3% 81,5% 84,6% 400 426 

Máster universitario de Prevención de Riesgos 

Laborales (antiguo) 
71,4% 100% - - - - - 15 
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Programa 
Tasa de 

rendimien
to 

Tasa de 
éxito 

Satisfacción 
global 

Satisfacción 
con el 

consultor 

Satisfacción con 
los recursos 

Satisfacción con 
la evaluación 

Respuestas de 
valoración global 

 
Estudiantes del 

curso 
 

Máster universitario de Software Libre 68,9% 100% 100% 100% 100% - 1 22 

Máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil 78,8% 87,2% 60,2% 62,4% 62,1% 56,8% 191 171 

Máster universitario de Evaluación y Gestión de la 

Calidad en la Educación Superior 
87% 98,2% 72,4% 71,1% 65,6% 77,9% 152 62 

Máster universitario de Responsabilidad Social 

Corporativa 
86,2% 94,8% 74,9% 74,2% 68,3% 72,4% 263 161 

Máster universitario de Seguridad de las 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

83,4% 95% 72,7% 72,1% 65,3% 72,6% 640 646 

Máster universitario de Social Media: Gestión y 

Estrategia 
88,4% 98,3% 80,6% 78,7% 72,2% 77,3% 232 143 

Máster universitario de Sociedad de la Información 

y el Conocimiento 
63,8% 94,9% 60% 80% 80% 100% 5 35 

Máster universitario de Sociedad de la Información 

y el Conocimiento 2015 
50% 60% - - - - - 4 

Máster universitario de Telemedicina 90,2% 96,5% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 3 30 

Máster universitario de Trabajo Social Sanitario 90,3% 96,5% 58,9% 53,2% 54,1% 49,2% 299 293 

Máster universitario de Turismo Sostenible y TIC 84,4% 95,2% 82,5% 85% 77,7% 81,5% 246 147 

 87,4% 96% 71,7% 71,9% 67,3% 70,7%   
Rendimiento: verde >= 65%, rojo < 50%. Éxito: verde >= 90%, rojo < 50%. Satisfacción: verde >= 75%, rojo < 50% 
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Acciones de mejora.  
Informe de seguimiento de 
centro. Estudios de Derecho y 
Ciencia Política 
 
Curso 2017-2018  

 
21 de noviembre de 2018 
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Acciones de mejora del centro  
 

 

Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificació

n de la 
memoria 
verificada 

3 1 

El Consejo Asesor 
de los Estudios ha 
quedado obsoleto. 

Hemos 
crecido en 

nuevas 
titulaciones 

que no están 
representadas 

Estudios 

 

Hacer que todas 
las titulaciones de 
los Estudios estén 

representadas. 

Actualizar y 
renovar los 

miembros del 
Consejo Asesor. 

Convocatoria 
del nuevo 
consejo de 

acuerdo con los 
nuevos 
criterios. 

2018-
2019 

 
Media 

 

Dirección de 
los Estudios 

(DE) 
No 

3 1 

Hay un 
posicionamiento 

bajo de los 
Estudios. 

Hay que 
mejorar la 

presencia  en 
la red y 
difundir 
nuestra 

actividad 
académica. 

Estudios y 
Universida

d.  

Mejorar el 
posicionamiento 
de los Estudios, 

que es bajo. 

Incorporar a los 
Estudios la figura 

del gestor de 
contenidos. 

Elaboración de 
un plan de 

acción. 

2018-
2109 

Alta DE No 

3 4 

Se tiene que salir 
adelante un plan 

estratégico de 
búsqueda. 

Se ha llegado 
a la caducidad 

del plan 
estratégico 
2016-2018. 

Estudios 

 

Actualizar el plan 
estratégico de 

búsqueda  de los 
Estudios. 

Incorporar 
instrumentos para 

incentivar la 
búsqueda a los 

Estudios. 

Aumento de la 
producción de 

búsqueda. 

2018-
2019 

Alta 
Subdirector 

de búsqueda.  
No 
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Origen Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificació

n de la 
memoria 
verificada 

Curso 
anterior 

3 

No se remiten de 
manera 

sistemática los 
resultados de 

satisfacción de los 
estudiantes a los 

profesores 
colaboradores y a 

los mismos 
estudiantes 

detallados por 
asignatura. 

Carecen 
apoyos 

tecnológicos. 

Universida
d 

Aumentar el nivel 
de difusión de los 

resultados de 
satisfacción a 

todos los grupos 
de interés. 

Desarrollar el 
proyecto 

tecnológico de 
acuerdo con los 

requerimientos que 
se han definido. 

Mejora de la 
difusión de los 

resultados. 
Anual  

Área de 
Planificación 

y Calidad 
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Acciones de mejora de la  titulación 
 

Grado de Criminología 

 

 

Origen  Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que 

se quiere 
lograr 

Acción propuesta 
Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificació

n de la 
memoria 
verificada 

Acciones de 
mejora del 

informe 
anterior 

4 
Hay una 

satisfacción baja 
del Practicum. 

Es difícil saber si 
la insatisfacción 

es con el 
practicum virtual 

o con el 
presencial. 

Asignatura 
Mejorar la 

satisfacción. 

Hacer una encuesta 
específica y más 
detallada a los 
estudiantes del 

Practicum virtual y 
del Practicum 

presencial. 

Encuesta de 
satisfacción 2018-
2019 y resultados 

de la encuesta 
específica. 

2018-
2019 

Media 

Profesor 
responsable de 

asignatura 
(PRA) 

No 

Proceso 
actual de 

seguimiento 
6 

Hay un abandono 
alto. 

Defraudación de 
expectativas por 
parte de algunos 
estudiantes del 
primer año del 

grado. 

Programa 

Estudios 

Universidad 

Reducir la cifra 
de abandono. 

Aplicar el programa 
ESPRIA para reducir 

el abandono a 6 
asignaturas de primer 

curso. 

Reducción de la 
tasa de 

abandono. 

2018-
2019 

Media 

Director de 
programa (DP) 

PRA de las 
asignaturas 
implicadas 

No 
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Origen  Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que 

se quiere 
lograr 

Acción propuesta 
Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificació

n de la 
memoria 
verificada 

Proceso 
actual de 

seguimiento 
6 

Hay una 
satisfacción baja de 

la asignatura 
Aplicación y 

evaluación de 
políticas de 
seguridad. 

1. Hay un 
enfoque 

excesivamente 
teórico y poco 
tiempo para 
hacer una 

actividad más 
aplicada. 

2. Hay 
consultores con 

perfil poco 
adecuado para 
una orientación 
más aplicada. 

Asignatura 
Mejorar la 

satisfacción. 

1. Modificar el 
sistema de 

evaluación: sólo 
evaluación continua 

sin prueba final. 

2. Convocar una 
nueva plaza de 

consultoría. 

Encuesta de 
satisfacción 2018-

2019. 

Febrero 
de 2019.  

Media PRA No 

Proceso 
actual de 

seguimiento 
6 

Hay una 
satisfacción baja de 

la asignatura 
Predicción, 

prevención y 
tratamiento de la 

conducta delictiva. 

1. Los materiales 
docentes son 

poco adecuados 
y actualizados. 

2. Hay una 
interacción 

insuficiente entre 
consultores y 

estudiantes en el 
aula virtual. 

Asignatura 
Mejorar la 

satisfacción. 

1. Elaborar dos 
nuevos módulos de 

los materiales 
docentes. 

2. Aumentar la 
coordinación entre 

PRA y consultores en 
orden a introducir 
actividades más 

interactivas en las 
aulas. 

Encuesta de 
satisfacción 2018-

2019. 

Septiemb
re de 
2019.  

Media 
PRA 

DP 
No 
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Origen  Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que 

se quiere 
lograr 

Acción propuesta 
Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificació

n de la 
memoria 
verificada 

Proceso 
actual de 

seguimiento 
6 

Hay una 
satisfacción baja de 

la asignatura 
Intervención social 
y educativa con el 

delincuente. 

Hay dificultad de 
comunicación 
entre el equipo 
docente y los 

estudiantes en 
cuanto a dejar 

claros los 
objetivos y las  

expectativas de la 
asignatura. 

Asignatura 
Mejorar la 

satisfacción. 

1. Organizar visitas 
en centros 

penitenciarios. 
2. Organizar 

seminarios de 
estudios. 

3. Hacer la actividad 
«Cine y acción 
penitenciaria». 

Encuesta de 
satisfacción 2018-

2019. 

Febrero 
de 2019.  

Media PRA No 

Proceso 
actual de 

seguimiento 
6 

Hay una 
satisfacción baja de 

la asignatura 
Derechos 
humanos. 

El contenido, muy 
jurídico, es poco 
adecuado para 
los estudiantes 

de Criminología, 
por el hecho de 

estar en un 
mismo grupo con 
los estudiantes 

de Derecho. 

Asignatura 
Mejorar la 

satisfacción. 

Separar los 
estudiantes de 

Criminología y de 
Derecho en aulas 

diferentes y preparar 
actividades con 
temática más 

próxima a temas 
criminológicos. 

Encuesta de 
satisfacción 2018-

2019. 

Septiemb
re de 
2019.  

Media 
PRA 

DP 
No 

Proceso 
actual de 

seguimiento 
6 

Hay una 
satisfacción baja de 

la asignatura 
Sistema policial. 

Hay unas 
expectativas no 

realistas respecto 
a la asignatura. 

La interacción 
entre consultores 
y estudiantes es 

insuficiente. 

Asignatura 
Mejorar la 

satisfacción. 

Mejorar la 
información sobre la 
asignatura en el plan 
docente y por medio 

de los  tutores. 

Introducir regreso 
(feedback) 

personalizado de las 
pruebas de 

evaluación continua 
(PEC). 

Encuesta de 
satisfacción 2018-

2019. 

Septiemb
re de 
2019.  

Media PRA No 
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Grado de Derecho.  
 

Origen Estándar Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa Alcance 

Objetivo 
que se 
quiere 
lograr 

Acción 
propuesta 

Indicador de 
seguimiento Plazo Prioridad 

 
 

Responsable 

 

Implica una 
modificación de 

la memoria 
verificada 

3 5 

Hace falta una 
revisión del 

plan de acción 
de la tutoría. 

Se tienen que 
actualizar y 

reevaluar  las 
directrices y 

las  
sugerencias 
que incluye. 

Programa 

Mejorar la 
acción de 
la tutoría y 
el servicio 
prestado a 

los 
estudiantes

. 

Evaluar el 
contenido y su 
oportunidad e 
introducir los 
cambios en la 

guía..  

Modificación del 
documento y 

compartición con 
los tutores. 

2018-
2019 Alta 

DP y 
mánager de 
programa 

(MP) 

No 

3 6 
La satisfacción 
del Practicum 
es mejorable. 

La dimensión 
«práctica» es 

débil. 

Asignatur
a 

Aumentar 
la 

satisfacció
n. 

Poner en 
marcha   un 
sistema que 
permita a los 
estudiantes 

acceder a juicios 
presencialmente

. 

Posibilitar que los 
estudiantes, como 
mínimo, puedan 
asistir a un juicio 
presencialmente 

durante el 
semestre lectivo. 

1r. 
semestre 
del curso 

2019-
2020 

Alta DP y PRA.  No 

3 6 

La satisfacción 
del trabajo 

final (TF) es 
mejorable. 

La dimensión 
de búsqueda  
es mejorable. 

Asignatur
a 

Aumentar 
la 

satisfacció
n. 

Fortalecer los 
elementos que 

potencien la 
búsqueda en el 

TF. 

Mejora de los 
indicadores de la 

asignatura. 

2018-
2019 Alta DP y PRA.  No 
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Origen Estándar Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa Alcance 

Objetivo 
que se 
quiere 
lograr 

Acción 
propuesta 

Indicador de 
seguimiento Plazo Prioridad 

 
 

Responsable 

 

Implica una 
modificación de 

la memoria 
verificada 

3 6 

Los 
indicadores de 

algunas 
asignaturas 
están por 

debajo del que 
sería 

conveniente. 

No 
determinado. Programa Mejorar los 

resultados. 

Potenciar el 
seguimiento de 

los varios 
factores que 

pueden incidir 
en estos 

elementos. 

Informe valorativo 
sobre las posibles 

causas, 
descripción de 
propuestas de 

mejora y 
seguimiento de los 
indicadores (vedlo 

aquí). 

2018-
2019 Alta DP y PRA.  No 

3 5 

Hay que 
añadir un 

nuevo perfil 
RAEP. 

Ha habido 
peticiones de 
estudiantes. 

Programa 

Cubrir una 
carencia 

del 
programa. 

Añadir como 
nuevo perfil de 

RAEP: inspector 
de Hacienda 

Publicación de la 
información sobre 
este nuevo perfil, 

haciéndola 
accesible a los 
estudiantes y 

futuros 
estudiantes por 

medio de los  
canales oficiales 

de información de 
la UOC. 

2018-
2019 Alta DP, MP No 

3 1 

Hay que 
modificar el 

nombre de la 
asignatura 
Derecho 

empresarial 
europeo (sin 
cambio de 

competencias 

Hay una 
petición del 

equipo 
docente. 

Programa Adecuar el 
contenido. 

Incorporar el 
nuevo nombre 

de la asignatura 
Mercado interior 

europeo. 

Efectividad del 
cambio. 

2018-
2019 Baja DP, MP No 

https://docs.google.com/document/d/15-jtijXMRJDOA7mEc0lhhyS1HsQa6lqBwY3Hkv-HduE/edit?usp=sharing
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Origen Estándar Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa Alcance 

Objetivo 
que se 
quiere 
lograr 

Acción 
propuesta 

Indicador de 
seguimiento Plazo Prioridad 

 
 

Responsable 

 

Implica una 
modificación de 

la memoria 
verificada 

ni contenidos, 
ni materiales). 
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Grado de Gestión y Administración Pública 

 

Origen  Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que 

se quiere 
lograr 

Acción propuesta 
Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificació

n de la 
memoria 
verificada 

3 6 

Hay una baja 
satisfacción global 
con la asignatura 

Análisis de datos a 
la Administración 

pública Y, que 
afecta también la 
satisfacción con la 
acción docente, los 

recursos y el 
sistema de 
evaluación. 

Cambia el PRA 
de la asignatura, 
y la gestión de 
esta asignatura 

de estadística es 
compleja, porque 
los estudiantes 

disponen de dos 
aulas separadas 
(el aula normal y 
la de laboratorio) 
y esto los puede 
dar la sensación 
de dispersión, a 

banda que el 
profesorado de 

un espacio y otro 
es diferente. 

Asignatura 

Mejorar la 
satisfacción 
global con la 
asignatura. 

Revisar el sistema de 
evaluación (PEC), los 
recursos y la acción 
docente en general. 

Encuestas de 
satisfacción. 

2018-
2019 

2019-
2020 

Media PRA y DP No 

3 4 

Los estudiantes no 
pueden cursar 
mínors. Se ha 
detectado vía 

tutores que algunos 
querrían hacer 

convalidaciones 
con la adquisición 

de un mínor. 

El tema de los 
mínors todavía no 
se había podido 

desarrollar 
porque el grado 

estaba en fase de 
despliegue. 

Programa 

Ofrecer a los 
estudiantes la 
posibilidad de 
cursar mínors. 

Semestre 2018/2: 
ofrecer mínors de 
desde 12 créditos 
hasta 18 créditos 

otras disciplinas de la 
UOC a los 

estudiantes de 
Gestión y 

Administración 
Pública (GAP). 

Matrícula. 
2018-
2019 

Media MP y DP No 
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Origen  Estándar 
Punto débil 
detectado 

Identificación 
de la causa 

Alcance 
Objetivo que 

se quiere 
lograr 

Acción propuesta 
Indicador de 
seguimiento 

Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 
modificació

n de la 
memoria 
verificada 

3 4 

Hace falta un 
cambio de nombre 

de la asignatura 
Fundamentos del 
comportamiento 

electoral 

Se considera que 
cambiar 

«electoral» por 
«político» refleja 

mejor el 
contenido que se 
trabajará en esta 
asignatura que se 

desplegará el 
2018/2. 

Programa 

Reflejar 
adecuadamente 
en el nombre de 
la asignatura los 
contenidos que 
se trabajarán 

durante el curso. 

Semestre 2018/2: 
cambiar el nombre de 

la asignatura 
Fundamentos del 
comportamiento 

electoral por 
Fundamentos del 
comportamiento 

político. 

Matrícula. 
2018-
2019 

Media PRA y DP No 

3 1 

No se hacen 
reconocimientos de 
asignaturas a los 

estudiantes 
provenientes de 

CFGS. 

No queda 
recogido en la 

memoria 
verificada. 

Programa 

Facilitar a los 
estudiantes que 
ya han adquirido 

unos ciertos 
conocimientos en 

los estudios 
previos el 

reconocimiento 
de asignaturas. 

Valorar la idoneidad 
de ofrecer estos 

reconocimientos a 
partir de un análisis 
exhaustivo de los 

planes de estudios 
de CFGS actuales y, 
si procede, incorporar 

estos CFGS y las 
asignaturas que se 

reconocerían. 

Memoria 
modificada. 

2018-
2019  
2019-
2020 

Baja DP y MP Sí 
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Grado de Relaciones Internacionales 

 

Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada 

3 1 

La asignatura 

optativa Análisis de 

políticas públicas no 

tiene un nombre 

adecuado. 

Tiene un 

nombre 

demasiado 

general para el 

contenido de la 

asignatura. 

Asignatura 

Dar más claridad y 

precisión al título de 

la asignatura, de 

acuerdo con el 

contenido. 

Sustituir el nombre 

actual por Evaluación de 

programas y políticas 

públicas. 

Nuevo nombre de 

la asignatura en 

la información 

pública del grado 

(Secretaría y 

portal). 

2017-

2018 
Media DP No 

3 1 

La asignatura 

optativa Teoría de 

juegos aplicados a 

las relaciones 

internacionales no 

tiene un nombre 

adecuado. 

Hay imprecisión 

gramatical en el 

título actual. 

Asignatura 

Proporcionar más 

corrección gramatical 

con el nuevo título. 

Sustituir el nombre 

actual por Teoría de 

juegos aplicada a las 

relaciones 

internacionales. 

Nuevo nombre de 

la asignatura en 

la información 

pública del grado 

(Secretaría y 

portal). 

2018-

2019 
Baja DP No 

3 1 

Hay una distribución 

no apropiada de 

asignaturas en tres 

lenguas de 

Segundo idioma 

moderno: 

alemán/chino/japon

és. 

Atendida la 

complejidad de 

estos tres 

idiomas, la 

distribución de 

cada uno en 2 

asignaturas (de 

6 créditos) 

puede hacer 

más difícil y 

menos exitoso 

el aprendizaje. 

Asignatura 

Garantizar un 

proceso adecuado de 

aprendizaje y 

conseguir resultados 

académicos 

favorables en los tres 

idiomas. 

Ofrecer 3 asignaturas de 

4 créditos para 

alemán/chino/japonés 

(en lugar de 2 

asignaturas de 6 

créditos en cada caso). 

Este cambio no afecta el 

total de créditos de cada 

idioma, las 

competencias ni el nivel 

Oferta de 3 

asignaturas de 4 

créditos para 

cada uno de los 

idiomas alemán, 

chino y japonés. 

Información de 

esta oferta al 

portal y 

Secretaría. 

2018-

2019 
Alta DP No 
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Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada 

lingüístico previsto en la 

memoria. 

3 1 

No hay  oferta de 

mínors  para los 

estudiantes del 

grado. 

No se recogió 

en la memoria 

la posibilidad de 

cursar mínors, 

como se hace 

en la mayoría 

de grados  de 

UOC. 

Programa 
Ampliar la oferta 

optativa del grado. 

Dar a los estudiantes la 

posibilidad de cursar 

mínors otros programas 

(como máximo de hasta 

24 créditos). 

Por medio de  

Secretaría, 

información sobre 

la posibilidad de 

cursar mínors 

otros programas. 

2018-

2019 
Media DP No 

3 6 

Hay un nivel bajo de 

satisfacción global 

en la asignatura 

Metodología de las 

ciencias sociales. 

- La dedicación 

y la atención  a 

estudiantes por 

parte de 

profesores 

colaboradores 

es 

insatisfactoria. 

- Hay 

problemas en el 

uso de una 

herramienta 

tecnológica 

(Wikispaces) en 

las actividades 

en grupo. 

Asignatura 

Mejorar la acción 

docente y utilizar 

herramientas 

apropiadas para 

actividades en grupo 

por, de este modo, 

aumentar el nivel de 

satisfacción global. 

- Sustituir el profesor 

colaborador. 

- Introducir una nueva 

herramienta para 

actividades en grupo. 

- Poner más énfasis en 

la explicación de 

recursos de asignatura 

por parte del profesor 

colaborador. 

- Satisfacción de 

la acción docente 

por encima de 

60%. 

- Satisfacción de 

recursos  de 

aprendizaje por 

encima de 60%. 

- Satisfacción 

global con la 

asignatura por 

encima de 60%. 

2018-

2019 
Alta PRA No 
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Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada 

3 6 

Hay una tasa de 

rendimiento baja en 

la asignatura 

Introducción a las 

relaciones 

internacionales. 

- Hay una 

dedicación 

insuficiente y 

poco proactiva 

de algunos 

profesores 

colaboradores. 

- Hay 

demasiada 

rigidez y 

exigencia de 

dedicación en 

las PEC. 

- El diseño de 

las pruebas de 

síntesis (PS) es 

demasiado 

exigente y 

extenso. 

Asignatura 

Mejorar la acción 

docente y el diseño 

de las PEC y P.S. 

por, de este modo , 

aumentar la tasa de 

rendimiento 

- Ampliar y renovar el 

equipo de profesores 

colaboradores. 

- Ampliar las PEC de 4 a 

5 pero obligatoriedad de 

hacer 4. 

- Reducir la extensión 

de las  PS y adecuarse 

más a contenidos de la 

evaluación continua. 

- Publicar las soluciones 

de PS y Ej. 

- Satisfacción de 

la acción docente 

superior al 60%. 

- Satisfacción del 

sistema de 

evaluación 

superior al 60%. 

- Tasa de 

rendimiento 

superior al 60%. 

2018-

2019 
Alta PRA No 
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Máster universitario de Administración y Gobierno Electrónico 
 

Origen  Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada 

3 6 

Hay una 

satisfacción baja 

con los recursos de 

aprendizaje de 

algunas asignaturas 

(en particular, 

Gestión y análisis  

de datos, Sistemas 

de información y 

comunicación, y 

Políticas  de 

administración y 

gobierno 

electrónico). 

Hay motivos 

diversos según 

la asignatura. 

Asignatura 

Revisar y actualizar 

los materiales 

docentes. 

Si es necesario, 

elaborar nuevos 

materiales docentes. 

Nivel de 

satisfacción con 

los recursos de 

aprendizaje. 

Curso 

2019-

2020 

Media PRA No 

3 6 

Hay una 

satisfacción baja de 

algunas asignaturas 

por debajo de la 

media del programa 

(en particular, 

Gestión y análisis  

de datos, Sistemas 

de información y 

comunicación). 

Hay motivos 

diversos según 

la asignatura. 

Asignatura 
Revisar la acción 

docente. 

Introducir mejoras en 

la acción docente. 

Nivel de 

satisfacción 

global. 

2018-

2019 
Media PRA No 
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Origen  Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada 

3 4/6 Hace falta una 

transferencia de 

conocimientos entre 

búsqueda y 

docencia en el 

programa de 

máster..  

Hay carencia de 

visibilidad del 

grupo de 

búsqueda 

adentro  del 

programa de 

máster..  

Programa Visibilizar la 

búsqueda vinculada 

con el programa de 

máster..  

Organizar jornadas 

dirigidas a los 

estudiantes sobre 

resultados de 

búsqueda. 

Convocatoria de 

jornadas. 

2018-

2019 

Media DP y PRA No 

3 1/6 

Hay necesidad de 

adaptar y actualizar  

el plan de estudios. 

Hace tiempo de 

la verificación 

inicial del 

programa. 

Programa 
Adecuar y actualizar 

el plan de estudios, 

Plantear posibles 

mejoras en la 

estructura del plan de 

estudios. 

Propuestas de 

mejora del plan 

de estudios si 

procede. 

2019-

2020 
Media DP y PRA Posiblemente 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Máster universitario de Abogacía 
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Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación de 

la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 

Acción 

propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 

modificación 

de la memoria 

verificada 

IST actual 5 

No ha subido 

bastante la 

satisfacción con la 

tarea de los tutores 

(5,9), a pesar de que 

hay que esperar al 

semestre próximo 

para valorar si las 

acciones llevadas a 

cabo desde el último 

IST han producido 

efecto. 

Hay dudas de los 

estudiantes en 

relación con la tarea 

del tutor del máster 

universitario de 

Abogacía (MUA). 

Programa 

Mejorar la explicación 

del que hace un tutor 

en el MUA y la 

comprensión que hay 

de 

procesos/preguntas 

que necesitan un 

tiempo. 

Hacer un vídeo de 

bienvenida y 

explicativo de las 

tareas del tutor a 

cargo de cada 

tutor siguiendo el 

guion que hará la 

DP. 

Encuestas de 

satisfacción 

2018-2019. 

Julio de 

2019.  
Media DP No 

IST 

actual 
5 

No hay coordinación 

con la bolsa de 

trabajo UOC ni 

visualización de esta 

para el máster 

universitario de 

Abogacía. 

No hay ningún 

elemento visual que 

enlace o que 

permita conectar 

con la bolsa de 

trabajo. 

Programa 

Mejorar las 

expectativas 

laborales de los 

estudiantes con el 

máster universitario 

de Abogacía. 

Trabajar en la 

conexión con la 

bolsa de trabajo al 

Campus y a 

Secretaría..  

Contacto con 

emprendidas/desp

achos de 

abogados porque 

puedan acceder. 

Encuestas de 

satisfacción 

2018-2019. 

Julio de 

2019 
Alta 

MP/DP 

 
No 
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Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación de 

la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 

Acción 

propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 

modificación 

de la memoria 

verificada 

IST actual 6 

Hay una satisfacción 

baja con las 

prácticas externas. 

No hay bastante 

regreso (feedback) 

por parte de los 

abogados-tutores. 

3 despachos: 

- civil mercantil 

- penal 

- administrativo 

y social 

Mejorar las 

expectativas y la 

satisfacción con las 

prácticas externas. 

Elaborar un 

documento con 

indicaciones en 

relación con el 

regreso, dirigido a 

los abogados-

tutores. 

Encuestas de 

satisfacción 

2018-2019. 

Febrero de 

2019.  
Alta PRA/DP No 

IST actual 6 

Hay una satisfacción 

baja con el trabajo 

final de máster 

(TFM). 

Carecen pautas 

fáciles para los 

estudiantes con 

relación al 

funcionamiento y el  

desarrollo del TFM. 

TFM 

Mejorar las 

expectativas y la 

satisfacción con el 

TFM. 

Elaborar un 

resumen ejecutivo 

y un  vídeo 

explicativo del 

funcionamiento y 

del que se espera 

de los estudiantes 

con el TFM, los 

dos con guion. 

Encuestas de 

satisfacción 

2018-2019. 

Febrero de 

2019.  
Alta PRA/DP No 

IST actual 6 

Hay que mejorar la 

satisfacción con las 

prácticas y el  TFM. 

Hay sensación de 

excesiva carga de 

trabajo. 

Prácticas 

externas 

TFM 

Mejorar la 

organización del 

trabajo a lo largo de 

este periodo. 

Mandar un 

mensaje  vía 

notificador en que 

se den pautas 

para reducir el 

estrés por el 

trabajo y para 

organizar mejor el 

tiempo. 

Encuestas de 

satisfacción 

2018-2019. 

Febrero de 

2019.  
Alta 

DP / 

colaboración 

con otros 

estudios o 

departamentos 

de la UOC 

No 
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Máster universitario de Ciudad y Urbanismo  
 

Origen  Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada 

3 6 

Hay que mejorar la 

tasa de éxito global. 

 

Las reglas de 

entregas son 

poco claras en 

algunas de las 

orientaciones 

del aula. 

Programa 

Estandarizar los 

criterios y las normas 

de entrega en todas 

las asignaturas. 

Crear un apartado en 

el aula específico con 

las orientaciones de 

entrega. 

100% de las 

asignaturas de 

2018/1. 

2018-

2019 
Media 

Dirección del 

programa 
No 

El estudiante 

tiene dificultad 

para 

organizarse. 

Mejorar las 

orientaciones de las 

actividades para 

facilitar que el 

estudiante se 

organice. 

Incorporar en todas 

las PEC 

recomendaciones 

sobre que se tiene 

que hacer en cada 

una de las  tres 

semanas que dura 

cada PEC. 

100% de las 

asignaturas de 

2018/1. 

2018-

2019 
Media 

Dirección del 

programa y 

PRA 

No 

Para calcular la 

nota final se ha 

aplicado la 

media  del AC 

también en los 

casos en que 

sólo se ha 

hecho 1 de las 

4 entregas 

previstos. 

Aplicar el criterio 

previsto en la 

normativa académica 

de la UOC, en que el 

25% o menos de las 

entregas es una N en 

el AC. 

Confeccionar y 

repartir una guía del 

profesorado en que 

se unifiquen criterios. 

Guía del 

profesorado 

enviada al 100% 

del profesorado el 

2018/1. 

2018-

2019 
Alta 

Dirección del 

programa 
No 
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Origen  Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada 

3 6 

Hay que mejorar la 

tasa de éxito de la 

asignatura. 

Falta claridad y 

objetividad en 

algunos 

enunciados. 

Asignatura 

Espacio 

público y 

ciudadanía 

 

Obtener enunciados 

más objetivos y 

claros. 

Rediseñar los 

enunciados de la 

PEC 1, la PEC 2, la 

PEC 3 y la PEC 4. 

Reescritura de 

todos los 

enunciados 

previstos el 

2018/1. 

2018-

2019 
Alta 

PRA de la 

asignatura 

afectada 

No 

3 6 

Hay que mejorar la 

tasa de éxito de la 

asignatura. 

Falta claridad y 

objetividad en 

algunos 

enunciados. 

Asignatura 

Transforma

ciones 

urbanas 

 

 

Mejorar la claridad y 

la objetividad de los 

enunciados. 

 

Reescribir los 

enunciados de la 

PEC 1, la PEC 2, la 

PEC 3 y la PEC 4. 

 

Reescritura de 

todos los 

enunciados 

previstos hasta el 

2019/2. 

2018-

2019 y 

2019-

2020.  

Alta 

Dirección del 

programa y 

PRA de la 

asignatura 

afectada 

 

No 3 4 

Hay que mejorar la 

satisfacción con la 

acción docente. 

Hay enunciados 

muy complejos 

que necesitan 

atención 

personalizada 

durante toda la 

PEC y hace 

muy difícil 

evaluar y 

proporcionar 

regreso 

(feedback) en el 

periodo 

estipulado. 

3 6 

Hay que mejorar la 

satisfacción de la 

evaluación. 
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Origen  Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada 

3 5 

Hay que mejorar la 

satisfacción de los 

recursos. 

Se usan 

materiales 

externos en 

lugar de 

materiales 

clásicos UOC. 

Asignatura 

Urbanismos 

globales 

Mejorar la calidad  del 

material docente. 

Confeccionar 

materiales propios 

(clásicos) multi 

formato. 

100% del material 

nuevo disponible 

el inicio del curso 

2018/2. 

2018-

2019 
Alta 

Dirección del 

programa y 

PRA de la 

asignatura 

afectada. 

No 

3 4 

Hay que mejorar la 

satisfacción con la 

acción docente. 

Hay una 

orientación 

deficiente por 

parte del 

profesor 

colaborador y 

una empatía 

muy baja. 

Asignatura 

Tecnopolític

a, redes y 

ciudadanía 

Mejorar la acción 

docente. 

Cambiar el personal 

docente colaborador 

(PDC). 

PDC nuevo el 

curso 2018/1. 

2018-

2019 
Alta 

Dirección del 

programa 
No 

3 
5 

 

Hay que mejorar la 

satisfacción de los 

recursos. 

Se usan 

materiales 

externos en 

lugar de 

materiales 

clásicos UOC. 

Mejorar la calidad  del 

material docente. 

Confeccionar 

materiales propios 

(clásicos)  

100% del material 

nuevo disponible 

el inicio del curso 

2018/1. 

2018-

2019 
Alta 

Dirección del 

programa y 

PRA de la 

asignatura 

afectada. 

No 
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Origen  Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada 

3 6 
Hay que mejorar la 

comunicación. 

La herramienta 

Wikispaces 

presenta 

muchas 

limitaciones 

para la 

comunicación  

en el trabajo 

colaborativo. 

Asignatura 

de prácticas 

Usar una herramienta 

que responda más 

bien a las 

necesidades de la 

actividad 

colaborativa. 

Activar la herramienta 

piloto UOCom, que 

dispone de 

herramientas del 

paquete Google. 

En 

funcionamiento el 

2018/1. 

2018-

2019 
Alta 

Dirección del 

programa y 

PRA de la 

asignatura 

afectada. 

No 

3 6 

Hay que mejorar el 

calendario de 

entrega del 

documento final. 

La distribución 

temporal no 

prevé el regreso 

(feedback) del 

documento final 

por parte de 

evaluadores 

externos antes 

de la evaluación 

final y la 

defensa oral. 

Asignatura 

TFM 

Tener regreso de los 

evaluadores externos 

y un periodo posterior 

de modificaciones 

antes de la entrega 

final y la defensa oral. 

Reducir a 6 semanas 

el periodo para la 

entrega final 

provisional, 

incorporar una ficha 

para el regreso de los 

evaluadores y añadir 

tres semanas para 

modificaciones antes 

de la entrega final y 

la defensa oral. 

Implantación 

hecha el 2018/1. 

2018-

2019 
Media 

PRA de la 

asignatura 

afectada 

 

No 

2 4 

Hay que mejorar el 

porcentaje de 

créditos con tramo 

de búsqueda. 

 

Falta 

incrementar % 

doctor 

vinculado al 

MU 

Programa 

Llegar al 40% de 

créditos con tramo de 

búsqueda.  

Incorporar profesores 

con tramo de 

búsqueda  o 

redistribuir la carga 

docente. 

40% de créditos 

con tramo de 

búsqueda el 

2020/2. 

2018-

2021 
Alta 

Dirección del 

programa 
No 
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Origen  Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que se 

quiere lograr 
Acción propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada 

2 4 
Hay que mejorar el 

PDC con doctorado. 

Uno de los 

requisitos para 

hacer de 

docente 

colaborador es 

tener un perfil 

profesional y 

estar  activo en 

el ámbito 

específico de la 

asignatura que 

imparte; en el 

ámbito 

profesional hay 

menos doctores 

que en el 

académico. 

Programa 

Mejorar la proporción  

de profesores 

colaboradores 

docentes. 

Incentivar que el PDC 

que ha empezado el 

doctorado lo acabe, y 

tener en cuenta  este 

factor en las 

contrataciones 

próximas. 

Aumento de la 

proporción de 

PDC doctores 

hasta el 2020/2. 

2018-

2021 
Alta 

Dirección de 

programa 
No 
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Máster universitario de Derechos Humanos, Democracia y Globalización 

 

Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que 

se quiere 

lograr 

Acción 

propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada 

3 

4. Adecuación 

del profesorado 

al programa 

formativo 

Hay una 

carencia de 

tratamiento 

individualizado

. 

Ha habido un 

aumento de 

estudiantes. 

Falta motivación 

de los 

consultores. 

Falta tiempo de 

dedicación de 

los consultores. 

Asignaturas o 

consultores 

específicos con 

valoración baja, 

según el anexo I. 

 

Mejorar el 

tratamiento 

individualizado. 

Implantar un 

protocolo para 

asignar el tema y 

el director en las 

dos primeras 

semanas del 

semestre. 

Encuestas de 

satisfacción 

(acción de 

consultoría). 

2018-2020 Alta PRA/DP No 

3 

4. Adecuación 

del profesorado 

al programa 

formativo 

Hay que 

mejorar el 

tiempo de 

respuesta en 

las consultas 

con demora. 

Ha habido un 

aumento de 

estudiantes. 

Falta motivación 

de los 

consultores. 

Falta dedicación 

de los 

consultores. 

Asignaturas o 

consultores  con 

valoración baja 

según el anexo I 

Mejorar el 

tiempo y la 

calidad  de 

respuesta de 

las consultas 

de los 

estudiantes. 

- Hacer sesiones 

individualizadas 

de sensibilización 

de los 

consultores. 

- Incorporar 

nuevos 

consultores. 

 

Encuestas de 

satisfacción 

(acción de 

consultoría). 

2018-2020 Alta PRA/DP No 
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Origen Estándar 
Punto débil 

detectado 

Identificación 

de la causa 
Alcance 

Objetivo que 

se quiere 

lograr 

Acción 

propuesta 

Indicador de 

seguimiento 
Plazo Prioridad Responsable 

Implica una 

modificació

n de la 

memoria 

verificada 

5 

Recursos de 

aprendizaje de 

la asignatura 

Hay que 

actualizar y 

mejorar 

materiales. 

Hay limitaciones 

presupuestarias. 

Asignaturas 

seleccionadas al 

plan de mejora 

Nido y otros 

Mejorar la 

valoración de 

recursos. 

Aplicar el plan de 

renovación de 

todos los 

materiales. 

Satisfacción 

con los 

recursos de 

aprendizaje. 

2018-2022 Media PRA/DP No 

2 
Información 

pública 

Ha habido 

quejas sobre 

la utilización 

de recursos en 

inglés. 

Remarcar en la 

página web que 

el estudiante 

tiene que poder 

leer y 

comprender el 

inglés de textos 

o vídeos..  

Portal informativo 

Destacar más 

este requisito 

de 

comprensión 

de recursos en 

inglés (no 

solamente los 

escritos). 

Aplicar estos 

cambios al web. 
Web. 2018-2019 Baja DP/Técnicos No 

1 
Perfil de 

ingreso 

Ha habido 

quejas sobre 

el predominio 

de la 

formación 

jurídica. 

El perfil de 

ingreso variado 

crea 

expectativas de 

carácter 

multidisciplinario

. 

Asignaturas 

optativas como 

las de derechos 

del niño y de 

derechos de 

género y LGTB. 

Aumentar 

contenidos y 

formación no 

jurídica. 

Trabar planes de 

conocimiento que 

incorporen 

perspectivas de 

educación social 

o psicología  en 

derechos 

humanos (DH). 

Planes 

docentes. 
2018-2020 Media DP No 

      


