
RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA 

DE  CALIDAD (SGIC)  

El responsable de garantizar la calidad interna de los títulos de la Facultad de 
Derecho  será el Decano de la Facultad o persona en quien delegue, que 
presidirá la Comisión de  Calidad del Centro.  

La Comisión de Calidad del Centro tiene como uno de sus objetivos específicos 

garantizar  la calidad de todas las titulaciones impartidas en el Centro. Su 
composición y  funcionamiento están regulados por el Reglamento de Organización 
y funcionamiento  del SGIC de la Facultad de Derecho (en adelante Reglamento 

SGIC Facultad Derecho  UCM) aprobado en Junta de Facultad el 27 de febrero de 
2013ymodificadoel17deenero  2017. En la Comisión de Calidad del Centro estarán 

representados todos los colectivos de  la Comunidad Universitaria: estudiantes, 
profesorado, personal de administración y  servicios, en la misma proporción en 
la que se encuentran representados en Junta de  Facultad, según los Estatutos de 

la Universidad Complutense de Madrid (Decreto 58/2003  de Consejo de Gobierno).  

COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE DERECHO  

COMPOSICIÓN:  

La COMISIÓN DE CALIDAD DEL CENTRO está compuesta por los siguientes 
miembros (art. 4 Reglamento SGIC Facultad Derecho UCM):  

a) El Decano de la Facultad de Derecho, que actuará como Presidente y es el 
máximo  responsable de la calidad de las titulaciones que se imparten en la 
Facultad.  

b) El Secretario de la Facultad de Derecho, que actuará comoSecretario.  

c) Los Vicedecanos de Grado, Postgrado, Ordenación Académica, Calidad y 

Prácticas Externas y  Empleabilidad.  

d) Dos representantes delPDI.  

e) Dos representantes de los alumnos.  

f) Un representante del PAS, que será el Jefe de la Secretaría de 
Alumnos. g) Un agente externo.  

SonmiembrosnatosdelaComisióndeCalidaddelCentro:elDecano,elSecretariodela  
Facultad,el Jefe delaSecretaría deAlumnos y losVicedecanos enumerados en 
elartículo 4c),  siendo designados los demás miembros de la Comisión de Calidad 
del Centro paraun periodo  dedos cursosacadémicos completos (arts.5y6 
ReglamentoSGICFacultad Derecho UCM).  

La Subcomisión de Calidad de Grado de la Facultad de Derecho de la UCM está 

compuesta  porlos siguientes miembros 
(art.9.1ReglamentoSGICFacultadDerechoUCM):  

a) El/la Vicedecano/a de Calidad, que actuará comoPresidente. 
b) LosVicedecanosdeGrado, deAlumnosydePrácticasExternasyEmpleabilidad.  

c) Los Coordinadores de las Titulaciones de Grado y Doble Grado que se impartan 
en la  Facultad de Derecho. El Coordinador que tenga menor antigüedad como 

profesor  actuará como Secretario de la Subcomisión.  

d) Un representante delPDI.  

e) Un representante de los alumnos, matriculado en enseñanzas de 
Grado. f) Un representante delPAS.  



Son miembros natos de la Subcomisión de Calidad de Grado los Vicedecanos y 

Coordinadores  alosqueserefiereelart.9.1,siendodesignadoslosdemásmiembrosdel
aSubcomisiónde  Calidad de Postgrado para un periodo de dos cursos académicos 
completos (arts. 10 y 11  Reglamento SGIC Facultad Derecho UCM).  

La Subcomisión de Calidad de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UCM está 

compuesta por los siguientes miembros (art. 9.2 Reglamento SGIC Facultad 
Derecho UCM):  

a) El/la Vicedecano/a de Calidad, que actuará como Presidente.  

b) LosVicedecanosdePostgrado,deInvestigaciónydePrácticasExternas.  

c) Los Coordinadores de las Titulaciones de Máster y de los Programas de 

Doctorado  que se impartan en la Facultad de Derecho. El Coordinador/a que 
tenga menor  antigüedad como profesor actuará comoSecretario de 
laSubcomisión.  

d) Un representante delPDI.  

e) 

Unrepresentantedelosalumnos,matriculadoenunProgramadeDoctorado. 
f) Un representante delPAS.  

Son miembros natos de la Subcomisión de Calidad de Postgrado los Vicedecanos 
y  Coordinadores a los que se refiere elart. 9.2, siendodesignados los demás 
miembros de la  Subcomisión de Calidad de Postgrado para un periodo de dos 

cursos académicos completos (arts. 10 y 11 Reglamento SGIC Facultad Derecho 
UCM).  

FUNCIONES:  

LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL CENTRO  

Susfunciones 

seestablecenenelart.3delReglamentoSGICdelaFacultadDerechoUCM,y  son las 
siguientes:  

a) Fijar las líneas generales de la política de Calidad de las titulaciones de 

la  Facultad.  

b) Coordinar todo el Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Facultad 

de  Derecho, y proponer a la Junta de Facultad las modificaciones en él que 

estime  necesarias.  

c) Examinar los Informes de Autoevaluación para la renovación de la acreditación 
de las Titulaciones de la Facultad y elevarlos a la Junta de Facultad 
para su  aprobación.  

d) Resolver las quejas,reclamaciones y sugerencias de conformidad con lo 

previsto  en el Reglamento del SGIC de la Facultad.  

e) Analizar los datos que se desprenden tanto de las Memorias de 

Seguimiento  como de las quejas,reclamaciones y sugerencias 
formuladas, y proponer a la  Junta deFacultad oa los órganos académicos 
yadministrativos correspondientes  en cada caso la adopción delas medidas 
necesarias para eliminarlas 

deficiencias  queseadviertanoparapromoverlamejoradelasTitulacionesque
seimparten  en la Facultad.  

f) Gestionar el Sistema de Información de las Titulaciones conforme a 

lo  dispuesto por la Fundación Madrid+d (CAM) y por la UCM.  



g) Nombrar a los representantes de alumnos, PDI y PAS en las Subcomisiones 

de  Calidad de Grado y de Postgrado.  

La Subcomisión de Calidad de Grado  

Conforme al art. 8 Reglamento SGIC de la Facultad Derecho UCM se ocupará de las 

siguientes  funciones:  

a) Establecer y modificarlos objetivos de calidad de las titulaciones deGrado.  

b) Conectar, a través de los Coordinadores de Titulación, el ámbito 

académico y de  planificación docente conelámbito de calidadque es 
específico delSGIC.  

c) Recibir, a través de los Coordinadores de Titulación, la información sobre la 

marcha  de cada uno de losGrados que se imparten en la Facultad de 
Derecho.  

d) Detectarlas fortalezas ydebilidades de losGradosqueseimparten en el Centro 

y  analizar tanto las causas como las posibilidades de mejora.  

e) Examinar y aprobarlas Memorias deSeguimiento anuales de las Titulaciones 

de  Grado de la Facultad elaboradas por los Coordinadores de Grado e informar 
tanto 

a  laComisióndeCalidaddelCentrocomoalaJuntadeFacultaddesuaprobación.  

f) Proponer, a través del/de la Vicedecano/a de Grado que la Comisión de Calidad 

del  Centro estudie las cuestiones y adopte los acuerdos que las Subcomisiones 

estimen  necesarios para la mejora de la calidad de los Grados de su Área.  

g) Hacer el seguimiento delas modificaciones ymejoras introducidas.  

La Subcomisión de Calidad de Posgrado  

Conforme al art. 8 Reglamento SGIC de la Facultad Derecho UCM sus funciones son 

las que  siguen:  

a) Establecer y modificar los objetivos de calidad de las titulaciones de Máster y 
 Doctorado  

b) Conectar, a través de los Coordinadores de Titulación, el ámbito 

académico y de  planificación docente conelámbito de calidadque es 
específico delSGIC.  

c) Recibir, a través de los Coordinadores de Titulación, la información sobre la 

marcha  de cada uno de los Másteres y del Doctorado que se imparten en la 
Facultad de  Derecho.  

d) Detectar las fortalezas y debilidades de las Titulaciones de Máster y Doctorado 

del  Centro y analizar tanto las causas como las posibilidades de mejora.  

e) Examinar y aprobar las Memorias de Seguimiento anuales de los Másteres 

y  Doctorado de la Facultad elaboradas por los Coordinadores de Titulación e 

informar  tanto a la Comisión de Calidad del Centro como a la Junta de 
Facultad de su  aprobación.  

f) Proponer, a través del/de la Vicedecano/a con funciones de Postgrado, que 

la  Comisión de Calidad del Centro estudie las cuestiones y adopte los acuerdos 
que las  Subcomisiones estimen necesarios para la mejora de la calidad de las 

Titulaciones de  su Área.  



g) Hacer el seguimiento de las modificaciones y mejoras introducidas.  

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y SISTEMA DE TOMA DE 
DECISIONES LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL CENTRO  

El art. 7 del Reglamento SGIC Facultad Derecho UCM establece:  

1. La Comisión de Calidad del Centro se reunirá en dos sesiones ordinarias a lo largo 

del curso  académico. Se reunirá, además, en sesión extraordinaria, cuando el 
Presidente lo estime  necesario.  

2. Las reuniones dela Comisión serán convocadas porelPresidente con una antelación 

mínima  de 48 horas. La convocatoria incluirá el orden del día y la documentación 
necesaria, y se  comunicará en la dirección de correo electrónico que señale cada 

miembro, salvo a quienes  hayansolicitadoexpresamenteser 
convocadosporotromedio yhayanindicadocuál.  

3. Le corresponde al Presidente dirigir el debate y formular los acuerdos que deban 
someterse  a votación. Ésta, si es necesaria, se hará a mano alzada y se resolverá por 
mayoría. Cuando la  votación se refiera a personas, será secreta a instancia de 

cualquier miembro de la Comisión.  El Presidente tiene siempre voto de calidad.  

4. ElPresidente, poriniciativapropiao a instancia de otrosmiembros 
delaComisión,podrá  invitar a las reuniones, con voz pero sin voto, a quienes estime 
que pueden auxiliar ala  Comisión en función del orden del día concreto.  

5. ElSecretariodelaComisión levantará actadetodas las reunionesquesecelebren. 
La Subcomisión de Calidad de Grado  

De conformidad con lo dispuesto en el art. 12 del Reglamento SGIC Facultad 
Derecho UCM:  

1. La Subcomisión de Calidad de Grado se reunirá en dos sesiones ordinarias 
a lo largo del curso académico. Se reunirá, además, en sesión extraordinaria, 

cuando el Presidente lo estime necesario.  

2. En cuanto a la convocatoria de las reuniones, el desarrollo de los debates, 
las personas invitadas, la adopción de acuerdos y las actas, la Subcomisión de 
Calidad de Grado se regirá por lo dispuesto para la Comisión de Calidad del 

Centro en el artículo 7 del Reglamento SGIC Facultad Derecho UCM.  

El Coordinador del Título elaborará anualmente la Memoria de Seguimiento 
prevista en la normativa de la UCM. Esta Memoria será aprobada por la Comisión 

de Calidad de Grado y se informará a la Comisión de Calidad del Centro y a la 
Junta de Facultad.  

La Subcomisión de Calidad de Posgrado  

Tal como prevé el art. 12 del Reglamento SGIC Facultad Derecho UCM:  

1. La Subcomisión de Calidad de Postgrado se reunirá en dos sesiones ordinarias 
a lo largo del curso académico. Se reunirá, además, en sesión extraordinaria, 

cuando el Presidente lo estime necesario.  

2. En cuanto a la convocatoria de las reuniones, el desarrollo de los debates, 
las personas invitadas, la adopción de acuerdos y las actas, la Subcomisión 
de Calidad de Postgrado se regirá por lo dispuesto para la Comisión de Calidad 

del Centro en el artículo 7 del Reglamento SGIC Facultad DerechoUCM.  

El/La Coordinador/a de cada título elaborará anualmente la Memoria de 

Seguimiento prevista en la normativa de la UCM. Esta Memoria será aprobada 



por la Comisión de Calidad de Posgrado y se informará de ella a la Comisión 
de Calidad del Centro y a la Junta de Facultad.  

RELACIÓN CON LAS TITULACIONES Y LOS MEDIOS DE 
COORDINACIÓN  DOCENTE  

Cada titulación tiene un Sistema de Coordinación. Se organiza en torno al/la 
Coordinador/a de la Titulación, los Coordinadores de Dobles Grados, en su caso, y 
la Vicedecanas de Grado o el Vicedecano de Posgrado y la Vicedecana de 
Innovacion y de Calidad, asistidos por los coordinadores de materias que, en su 
caso, se designan por los Departamentos.   
 
Los coordinadores de Titulación se integran en las Subcomisiones de Calidad 
de Grado o Postgrado, según corresponda, asegurando así la conexión entre el 
sistema de coordinación docente y el de calidad. 
 

En lo que respecta al Máster de Acceso a la Profesión de Abogado (MAB), se 
cuenta con coordinadores de asignaturas (para todas las asignaturas del Plan) que 
reportan periódicamente a la coordinación de la titulación los problemas o 
cuestiones que consideren antes del comienzo del curso, durante el desarrollo de 
este y al finalizar. 
Para aquellas titulaciones que cuentan con Centros adscritos de impartición del 
Plan (Grado en Derecho y MAB, los Delegados de los Centros Adscritos se reúnen 
periódicamente con la coordinación para reportar las cuestiones sobre organización 
y desarrollo correspondan durante el curso vigente. El resultado de esas reuniones 
se pone en conocimiento por la coordinación de la titulación a la Subcomisión de 
Calidad de Grado o Posgrado, según corresponda.  


