
Origen ID Definición Causas Acciones Responsable de su ejecución
Fecha de 

realización
Seguimiento Seguimiento Segumiento

Seguimient

o
Estado Resultado COMENTARIOS

Seguimiento de la coordinación entre los profesores de una misma asignatura 01/04/2016 16/12/2016 18/01/2019 18/01/2019 En proceso
Se han logrado varias cuestiones relativas a la 

coordinación: coordinación de asignaturas, examenes 

de cátedra, temarios únicos, etc.

Es un tema que se considera vital para el correcto desarrollo del plan 

de estudios por lo que es necesario realizar un seguimiento constante 

a esta cuestión.
La reciente implantación del Sistema origina que la herramienta de análisis 

de las encuestas a los tutores de empresa esté en proceso de 

implementación

Se propondrá al Responsables de Prácticas Externas (Orientación Profesional) la necesidad de 

realizar un informe que analice los resultados obtendios
2016-2017 16/12/2016 18/01/2019 18/01/2019 En proceso

Opción 2. Organizar el Foro de Empleo en una semana sin suspender clases y con la misma 

modalidad de multi-stand.
2014 - 2015 11/01/2016

GADE+DERECHO F4_15/16
Nota en volver a estudiar el 

titulo

El análisis de los cuestionarios a los egresados desprende una media de 8 en 

el ítem volvería a estudiar el mismo titulo

Seguir trabajando en la actualización, refuerzos y en dar respuesta a las demandas de los 

estudiantes y empleadores que permitan mantener o incluso mejorar esta esta puntuación

Directores, Coordinadores y 

profesorado
2016

01/04/2016 

Acción 

repetida en el 

tiempo

Acción 

repetida en 

el tiempo

16/12/2016 

Acción 

repetida en 

el tiempo

18/01/2019 18/01/2019 En proceso Se mantiene la fortaleza 

GADE+DERECHO F5_15/16
Nota en utilidad de la 

formación recibida

El análisis de los cuestionarios a los egresados desprende una media de  7,5 

en el ítem la utilidad de la formación recibida.

Seguir trabajando en la actualización, refuerzos y en dar respuesta a las demandas de los 

estudiantes y empleadores que permitan mantener o incluso mejorar esta esta puntuación

Directores, Coordinadores y 

profesorado
2016

01/04/2016 

Acción 

repetida en el 

tiempo

Acción 

repetida en 

el tiempo

16/12/2016 

Acción 

repetida en 

el tiempo

01/01/2018 18/01/2019 En proceso Se mantiene la fortaleza 

G Derecho F9_15/16
Actividades institucionales 

Grado en Derecho

Los estudiantes del grado en derecho manifestaron la necesidad de 

aumentar las prácticas. Además, el cuerpo docente del grado detectó la 

necesidad de aumentar las actividades institucionales donde el alumnado 

pudiera relacionarse con otros centros universitarios.

Seguir trabajando en el aumento de actividades institucionales para colocar a CUNEF como una 

institución de referencias académica tanto en el campo de la investigación como  en el de la  la 

actividad jurídica

Director de Grado y 

estudiantes 
2016

01/04/2016 

Acción 

repetida en el 

tiempo

Acción 

repetida en 

el tiempo

16/12/2016 

Acción 

repetida en 

el tiempo

01/01/2018 18/01/2019 En proceso Se mantiene la fortaleza 

Se han llevado a cabo diferentes acciones: participación en Moot 

Court y en la Competición Internacional de Arbitraje y Derecho 

Mercantil, Deloitte Legal College, CUNEF Legal Challenge, CONEDE. 

INVESTIGACIÓN: Concesión de proyectos de investigación, 

organización de congresos jurídicos, revista jurídica, participación en 

seminarios de la Universidad de Harvard.

GADE+DERECHO F10_15/16
Satisfacción estudiantes 

incoming

El Departamento de Relaciones Internacionales ha puesto en marcha 

diferentes iniciativas para que los estudiantes incoming 
Se continuará trabajando en esta línea

Departamento de Relaciones 

Internacionales 
2016 01/04/2016 16/12/2016 01/01/2018 18/01/2019 En proceso Se mantiene la fortaleza 

GADE+DERECHO F11_15/16
Actividades de formación 

complementarias

El contacto con los egresados y con los empleadores hace que CUNEF ponga 

en marcha diferentes actividades extracurriculares para aumentar la 

formación de sus estudiantes.

Se continuará trabajando en esta línea Directores de Grado 2016 01/04/2016 16/12/2016 01/01/2018 18/01/2019 En proceso Se mantiene la fortaleza 

G Derecho F12_15/16 Metodología de impartición
La enseñanza y metodología de impartición de las asignaturas del Grado en 

Derecho tienen un cariz eminentemente práctico. 

Se continuará trabajando de esta forma con el fin de que los estudiantes sigan contando con un 

claustro docente formado por docentes de altísima calidad y profesionales de alto prestigio en el 

ámbito jurídico

Director de Grado , 

coordinadores y profesorado
2016 01/04/2016 16/12/2016 01/01/2018 18/01/2019 En proceso Se mantiene la fortaleza 

GADE+DERECHO F1/18 Exámenes de cátedra
Para mejorar la coordicación docente se ha establecido la elaboración de 

exámenes de cátedra que ha redundado 
Se continuará trabajando en este línea

Director de Grado, 

coordinadores y profesorado
2018 18/01/2019 En proceso Se mantiene esta fortaleza

GADE+DERECHO F2/18
Satisfacción de los 

egresados 

Los egresados valoran muy positivamente su paso por CUNEF en cuanto a la 

formación recibida y el profesorado
Se continuará trabjando en este línea

Director Académico, Director 

de Grado, coordinadores y 

profesorado

2018 18/01/2019 En proceso Se mantiene esta fortaleza

GADE+DERECHO F3/18 Mentores

La figura del mentor se implantó para ayudar a los estudiantes que no 

tenían un buen rendimiento. Esto ha mejorado sustancialmente los 

resultados

Se continuará trabajando en esta línea

Director Académico, Director 

de Grado, coordinadores y 

profesorado

2018 18/01/2019 En proceso Se mantiene esta fortaleza

GADE+DERECHO F4/18 Contactos profesionales

Los estudiantes valoran la posibilidad que CUNEF ofrece de contacto 

profesionales a lo largo de su actividad académica. Por ejemplo en el Grado 

en Derecho las visitas jurídicas

Se continuará trabajando en esta línea

Director Académico, Director 

de Grado, coordinadores y 

profesorado

2018 18/01/2019 En proceso Se mantiene esta fortaleza

GADE+DERECHO F5/18 Plan formación profesorado

Plan específico de formación para los Profesores con Seminarios, Desayunos 

de Trabajos, etc. sobre cuestiones jurídicas, nuevas tecnologías e innovación 

docente

Se continuará trabajando en esta línea

Director Académico, Director 

de Grado, coordinadores y 

profesorado

2018 18/01/2019 En proceso Se mantiene esta fortaleza

G Derecho F6/18 Ciclos de conferencias

Ciclo de Conferencias y Jornadas sobre novedades legislativas para alumnos 

(en total más de veinte actividades). Además se celebró el XI Congreso 

Nacional de Estudiantes de Derecho en CUNEF (20 y 21 de octubre 

2016), con la participación de 29 Universidades españolas. Los ponentes 

fueron representantes de las Altas Instituciones Jurídicas del Estado 

Se continuará trabajando en esta línea

Director Académico, Director 

de Grado, coordinadores y 

profesorado

2018 18/01/2019 En proceso Se mantiene esta fortaleza

G Derecho F7/18
Competenciones 

académicas

Las Competiciones académicas, como “Bussines Case Competition”, 

“CUNEF–Deloitte Case Challenge”, “Bankinter–CUNEF Investment Banking”, 

etc. proporcionan a los estudiantes de CUNEF una estupenda oportunidad 

para conocer otras universidades y centros universitarios, empresas, etc. 

que enriquecen sobremanera el rendimiento de los estudiantes en el grado

Se continuará trabajando en esta línea

Director Académico, Director 

de Grado, coordinadores y 

profesorado

2018 18/01/2019 En proceso Se mantiene esta fortaleza

GADE+DERECHO AM_2/18 Modificar cuestionario PDI

Se ha detectado que la participación es algo baja debido a que su 

cumplimientación resulta un poco complicada al no tener valoración 

cuantitativa sino solo cualitativa

Modificar el cuestionario a cumplimentar por los docentes sobre la docencia para incluir preguntas 

directas con respuestas numéricas con el fin de que su cumplimentación sea más fácil y dejar un 

campo abierto para las consideraciones que el profesor quiera realizar, si así lo desea”

Responsable de Calidad y 

Director Académico
2018 18/01/2019 En proceso

Homogeneizar, con la nueva web, la información que se ofrece sobre los títulos y CUNEF 

independientemente que sea de grado o máster.
Establecer un claro procedimiento de actualización de la web

Ampliar el horario en época de exámenes

Crear más salas de estudios

GADE+DERECHO AM_3/19 Movilidad de estudiantes
Los estudiantes del dloble grado y del grado en derecho manifiestas que la 

movilidad de tres meses es escasa
Intentar firmar convenios para lograr una movilidad anual

Directores de Grado y 

Dirección
2019-2020

18/01/2019 En proceso

2019

GADE+GDERECHO AM_1/19 Página web
El análisis de la información que ofrece la web ha puesto de manifiesto que 

existe divergencia de información entre títulos

Directores de Grado , Máster y 

gestor de la web
2019

GADE+GDERECHO AM_2/19 Biblioteca
El análisis de la satisfacción de los estudiantes demuestra una baja 

valoración de la biblioteca
Servicios Generales

Implantada
Eficiente, ha aumentado consideramente la 

participación de los estudiantes

Además de realizar esta acción se emite un certificado al estudiante 

asistente con el fin de justificar ante el profesor su no asistencia a 

clase por este motivo.

GADE+DERECHO AM_3/18 Comunicación estudiantes
Se realizará una labor de comunicación a los estudiantes respecto al 

objetivo y las consecuencias que este cuestionario tiene en varios niveles:

3. Se enviará, en el momento de su cumplimentación, un mensaje a través del Aula Virtual a todos 

los estudiantes de las mismas características que el emitido por el Director académico de CUNEF
Responsable de Calidad 2018

GADE D4_14/15
Prácticas Externas 

(relacionada con la Acción 

D5 del curso 12/13)

Director de Grado y 

Responsable de Orientación 

Profesional

GADE D10_14/15 Foro de Empleo

Se organizan sesiones para informar y poner en contacto a los estudiantes 

con el mundo laboral pero dado que es una semana existe baja asistencia de 

los estudiantes. 

Director de Grado, Gerente y 

Responsable de salidas 

profesionales.

2015 - 2016GADE+GDERECHO F3_14/15
La satisfacción del 

estudiante con el 

profesorado y con la 

Tal y como se ha indicado en la F1 CUNEF mantiene un alto nivel de 

exigencia de su profesorado

Directores de Grado y 

Responsables de Asignaturas

PAMF de titulaciones de Grado
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