
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
COMISIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD  

FACULTAD DE DERECHO 
 

17 de febrero de 2016 
 

 
Asistentes 
 
Elisa García España (coordinadora de calidad) 
Fátima Pérez (coordinadora del Máster de Criminalidad y responsabilidad penal de 
menores) 
Concepción Campal (representante PAS) 
Patricia Márquez Lobillo (coordinadora Master de asesoría jurídica y empresa) 
Rafael Naranjo (coordinador del Grado de Criminología) 
Manuel Moreno (sustituyendo a Remedios Zamora, coordinadora del Máster de 
regulación económica y territorial, de baja por maternidad) 
 
Ausencias justificadas 
 
Remedios Zamora (representante del Máster de regulación económica y 
territorial) 
Silvia Algaba (coordinadora Máster de Mediación) 
Belén González (coordinadora Grado de Derecho) 
Alberto Daunis (coordinador Máster de Derecho penal y política criminal) 
Juan José Hinojosa (presidente de la comisión) 
Laura T. Moreno Navarro (representante del alumnado) 
 
 
Se comienza a las 12:36 h. 
 

1. Se aprueba el acta de la sesión ordinaria anterior de la CGC del 11 de 
diciembre de 2015 
 

2. Informe de la coordinadora de calidad 
 
La coordinadora recuerda que en la reunión de la CGC anterior se le dio en encargo 
de determinar qué alumnos se haría cargo de formar parte de la Comisión. La 
coordinadora cuenta que, entre los representantes de alumnos se ha decidido que 
sea Laura T. Moreno Navarro la que asuma el puesto. Se ha dado traslado de su 
nombramiento al Rectorado y se le ha dado sus claves de Isotools. 
 
La coordinadora también informa de que la visita de la DEVA en el proceso de 
renovación de los Grados de Criminología y Derecho tendrá lugar los días 14 y 15 
de abril. Se recuerda cuál es el procedimiento que hay que seguir para que la visita 
sea provechosa y atendamos adecuadamente los requerimientos de audiencias. 
 
También se informa de que la participación de los egresados de Grados en las 
encuestas de satisfacción es baja por lo que se ha escrito una carta desde el 



Decanato que se enviará en cuanto Secretaría tenga localizado los emails de los 
destinatarios (egresados 2014/2015). 
 

3. Memoria anual 
 
La coordinadora presenta a la CGC una propuesta de Memoria anual del Centro en 
donde se procede al cierre de los objetivos del curso anterior y de sus acciones de 
mejora, justificando las mismas, y se procede a la apertura de los objetivos 
previstos para este curso, así como las acciones de mejora diseñadas por 
titulaciones. Este borrador es leído en voz alta con la aprobación por unanimidad 
del mismo. 
 

4. Reflexión sobre tasas de las titulaciones 
 
En general las tasas analizadas (abandono, eficiencia, evaluación, éxito, graduación 
y rendimiento) son satisfactorias en los títulos analizados (grados de Criminología 
y Derecho, y másteres de Mediación, asesoría jurídica y empresa, y regulación 
económica y territorial). Sin embargo, se detectan errores en el cálculo de las tasas 
del Máster de Criminalidad e intervención con menores: por una parte, no hay 
datos de eficiencia y, por otro, los datos de graduación no parecen corresponder 
con la realidad. El año anterior también se advirtieron errores en un sentido 
parecido y se le hizo saber al servicio de calidad del Rectorado, pero no parece que 
hayan encontrado el problema, por lo que la coordinadora de ese máster va a 
volver a informar de dichos errores de cálculo. 
 
 

5. Ruegos y preguntas 
 
Rafael Naranjo propone separar la información institucional del Centro en dos 
cuentas distintas: La que ya existe, InfoDerecho, y una nueva InforCrimi  solo para 
los alumnos del Grado de Criminología. Se le pide que se dirija al Vicedecano de 
Estudiantes para comprobar que sea posible. 
 
Patricia Márquez pide que se cree un drive o un dropbox donde subir todos los 
documentos de calidad que vayan llegando para evitar la multiplicidad de correos 
electrónicos. La CGC asume esa propuesta que ejecutará su coordinadora. 
 
Se acaba la sesión a las 13:45 h. 


