
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA 

FACULTAD DE DERECHO, CELEBRADA EL DÍA 8 DE MARZO DE 2021 

 

Siendo las 12:00 horas da comienzo, en única convocatoria, la sesión ordinaria 
de la Comisión de Calidad de la Facultad de Derecho, celebrada el día 8 de marzo de 

2021, en modalidad telemática síncrona, a la que asisten los siguientes miembros: 

- AGUILAR RODRÍGUEZ, MARÍA SOLEDAD 

- CARDONA ÁLVAREZ, ANTONIO MIGUEL 

- DÍAZ RUBIO, PATRICIA 

- DOMÍNGUEZ RUIZ, LIDIA 

- GÓMEZ AMIGO, LUIS 

- LINARES TITOS, MANUEL 

- LÓPEZ SAN LUIS, ROCÍO 

           - REAL DATO, JOSÉ 

- SOLER ARREBOLA, JOSÉ ANTONIO 

 

1º.- Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores. 
 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión ordinaria del día 29 de 
octubre de 2020. 

 
2º.- Elaboración del Informe Anual de Resultados del SGC 2020. 
 

 
D. Manuel Linares Titos, miembro del Servicio de Planificación, Evaluación y 

Calidad (SPEC) de la UAL, informa que la ejecución del Plan Anual de Calidad ha sido 
del 78% en el año 2020. 

 
A continuación se elabora el Informe Anual de Resultados del SGC 2020. Para 

ello, se realiza un análisis de los resultados finales en cuanto a: 
 
- Ejecución del Plan de Mejora. 
- Información pública disponible. 
- Política de aseguramiento de la Calidad. 
- Diseño, seguimiento y mejora de los programas formativos. 
- Personal docente e investigador. 
- Recursos para el aprendizaje y apoyo al estudiante. 
- Gestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 
Además, se lleva a cabo un análisis de otros aspectos: 
 
- Resultados finales del Cumplimiento del Plan de Control (con carácter 

general del Plan de Control). 
- Resultados de quejas y sugerencias en el proceso de extinción del Título. 
- Datos de auditoría interna del Centro. 
- Principales indicadores del Cuadro de Mandos por Título. 
- Otras cuestiones que afectan al Sistema de Garantía de Calidad del Centro. 
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- Propuestas de mejora, oportunidades de cambio y necesidades para el 
siguiente Plan Anual de Calidad. 

 

3º.- Presentación del Informe de satisfacción con las medidas COVID-19 en el 
curso académico 2019/2020. 
 

D. Manuel Linares Titos presenta el informe de satisfacción con las medidas 
COVID-19 en el curso académico 2019/2020. El informe recoge la satisfacción del 
Personal Docente e Investigador, del Personal de Administración y Servicios y del 
alumnado. 
 

 
4º.- Ruegos y preguntas. 
 

Ruegos y preguntas realizados en los puntos anteriores del orden del día. 
 
 
 

Se levanta la sesión a las 13:40 horas, de lo que como Secretaria doy fe. 

 

 

 

 

 

 

 

Vº Bº  

EL DECANO       LA SECRETARIA 
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