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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE 

CALIDAD DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA 

 
 
 
 

Aprobado por la Comisión de Calidad de la Facultad de Derecho el día 4 de abril de 2011 
 
 
 
 
 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

 
 

Artículo 1. La Comisión de Calidad del Centro 

1. La Comisión de Calidad de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Cantabria es un órgano independiente del equipo de gobierno del Centro 
que tiene como función participar en las tareas de planificación y 
seguimiento de los Sistemas de Garantía Internos de Calidad de las 
titulaciones de Grado en Derecho, de Grado en Relaciones Laborales y de 
los másteres de la Facultad de Derecho. 

2. En todo lo concerniente a la política de calidad y a los sistemas de 
garantía internos de calidad existentes en el Centro, la Comisión de Calidad 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria es el interlocutor 
entre el equipo de gobierno del Centro y las comisiones de calidad creadas 
en él,  así como entre éstas y la Junta de Facultad. 

 

Artículo 2. Garantía de confidencialidad 

Los miembros de la Comisión de Calidad del Centro están obligados a 
guardar sigilo respecto de todos los datos e informaciones que lleguen a su 
conocimiento por su condición de miembros de la Comisión, así como de las 
deliberaciones de la Comisión. Dicha obligación se formalizará en un 
compromiso por escrito que deberá dirigirse a la Junta de Facultad una vez 
aprobado definitivamente el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión. 
En caso de renovación total o parcial de la Comisión de Calidad del Centro, 
quienes se incorporen a la misma deberán formalizar dicho compromiso 
inmediatamente después de la constitución del órgano. 
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Artículo 3. Régimen jurídico 

El funcionamiento de la Comisión de Calidad del Centro se rige por lo 
dispuesto en el presente reglamento y, en todo lo no establecido en él,  por 
las normas relativas a los órganos colegiados previstas en la legislación 
general de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común que sean de aplicación. 

 

 

 

II .  FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL CENTRO 

 

 

Artículo 4 .  Funciones de la  Comisión de Calidad del  Centro 

Son funciones de la  Comisión de Calidad del  Centro:  

a)  Supervisar  e l  t rabajo de las  comisiones de cal idad de las  Ti tulaciones de 
Grado en Derecho,  de Grado en Relaciones Laborales ,  de  los  másteres  y ,  en 
part icular ,  ver if icar  la  planif icación del  Sis tema Interno de Garant ía  de Calidad 
de cada una de las  t i tu laciones y  su correspondencia  con los  objet ivos y  la  
pol í t ica  de cal idad del  Centro.  A estos  efectos ,  la  Comisión de Calidad del  Centro 
podrá proponer  motivadamente  a  las  demás comisiones de cal idad las  
modif icaciones que considere  necesarias  a l  Manual  del  Sis tema Interno de 
Garantía  de Calidad elaborado por  e l las .  

b)  Presentar  los  manuales  del  Sis tema Interno de Garant ía  de Calidad de las  
t i tu laciones a l  Área de Calidad de la  Universidad de Cantabria  para  su 
verif icación,  as í  como las  modif icaciones que,  en su caso,  propongan las  
comisiones de cal idad exis tentes  en el  Centro.  

c)  Proponer  a  la  Junta  de Facultad la  aprobación de los  manuales  del  Sis tema 
Interno de Garant ía  de Calidad de las  t i tu laciones que se  imparten en el  Centro,  
una vez verif icados por  e l  Área de Calidad de la  Universidad de Cantabria .  

d)  Proponer  a  la  Junta  de Facultad la  aprobación de las  modif icaciones de los  
manuales  del  Sis tema Interno de Garant ía  de Calidad de las  t i tu laciones que se  
imparten en el  Centro,  una vez verif icadas por  e l  Área de Calidad de la  
Univers idad de Cantabria .  
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e)  Analizar  la  información generada por  las  comisiones de  cal idad exis tentes  
en el  Centro re lacionadas con el  proceso de evaluación de la  docencia .  

f )  Trasladar  a  la  Junta  de Facultad las  propuestas  de revis ión de los  planes  de 
estudios  presentadas por  las  comisiones de cal idad.  

g)  Presentar  ante  la  Junta  de Facultad el  informe global  de evaluación de la  
docencia  remit ido por  cada una de las  comisiones de cal idad exis tentes  en el  
Centro.  

h)  Comunicar  a  las  comisiones de cal idad exis tentes  en el  Centro toda la  
información que reciba del  Área de Calidad de la  Universidad de Cantabria  sobre  
e l  Sis tema de Garant ía  Interno de Calidad.  

i )  Elaborar  un informe f inal  sobre  evaluación de la  cal idad docente  a  part i r  de  
los  informes globales  e laborados por  las  comisiones de cal idad exis tentes  en el  
Centro,  que será  presentado a  la  Junta  de Facultad,  indicando,  en su caso,  las  
propuestas  de mejora  que considere  oportunas.  A ta l  efecto ,  podrá sol ic i tar  a  las  
comisiones de cal idad exis tentes  en el  Centro toda la  información necesaria .  

j )  Coordinar  la  t ransmisión pública  de toda la  información generada en los  
procedimientos  re lacionados con los  s is temas de cal idad.  

 

 

 

III .  COMPOSICIÓN,  NOM BRAM IENTO Y RENOVACIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD 
DEL CENTRO  

 
 
Artículo 5. Composición de la Comisión de Calidad del Centro 

La Comisión de Calidad del  Centro está  compuesta  por:  

a)  El  Decano o Decana de la  Facul tad de Derecho,  o  e l  Vicedecano o 
Vicedecana en quien delegue,  que ostentará  la  Presidencia .  

b)  Quienes coordinen o  sean responsables  de las  t i tu laciones que se  imparten 
en el  Centro.  

c)  Quienes presidan las  comisiones de cal idad de las  t i tu laciones.  

d)  El  Delegado o Delegada de Estudiantes  del  Centro,  o  persona en quien 
delegue.  

e)  Una persona egresada,  preferentemente  incorporada al  mercado laboral ,  o  en 
su defecto  un o  una estudiante  de la  Facultad de Derecho.  
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f)  Un miembro del  Personal  de Adminis tración y  Servicios  de la  Facultad.  

 

Artículo 6 .  Nombramiento de los  miembros de la  Comisión de Calidad del  Centro 

1.  Las personas refer idas  en las  le tras  a) ,  b) ,  c)  y  d)  del  ar t ículo anter ior  
per tenecen de pleno derecho de la  Comisión de Calidad del  Centro.  

2 .  Las personas refer idas  en las  le tras  e)  y  f)  del  ar t ículo  anter ior  son 
nombrados por  la  Junta  de Facultad a  propuesta  del  Presidente  de la  Comisión.  

3 .  Una vez const i tu ida la  Comisión,  se  nombrará  por  e lección entre  sus  
miembros a l  Secretar io  o  Secretar ia  de la  misma.  

 

Artículo 7 .  Renovación de la  Comisión de Calidad del  Centro 

1.  La Presidencia  de la  Comisión se  renovará  automáticamente  cada vez que 
cambie e l  Decano o Decana del  Centro.  

2 .  Las vocal ías  correspondientes  a  la  coordinación de los  t í tu los  y  a  la  
presidencia  de las  comisiones de cal idad exis tentes  en el  Centro se  renovarán 
automáticamente  cada vez que cambien las  personas que ocupan dichos puestos .  
La Presidencia  de la  Comisión dará  cuenta  a  la  Junta  de Facultad de las  
modif icaciones producidas .  

3 .  La vocal ía  ocupada por  e l  Delegado o Delegada de Estudiantes  del  Centro se  
renovará  automáticamente  cada vez que cambie la  persona que ocupa el  cargo,  
c ircunstancia  de la  que la  Presidencia  de la  Comisión dará  cuenta  a  la  Junta  de 
Facul tad.  

4 .  Las vocal ías  ocupadas por  la  persona egresada y  la  per teneciente  a l  Personal  
de Adminis tración y  Servicios  se  renovarán cada cuatro  años o  cuando aquel las  
dejen de formar parte  del  colectivo en razón de cuya pertenencia  fueron 
nombradas.  En ambos casos,  la  vocal ía  o  vocal ías  deberán cubrirse  a  t ravés  del  
procedimiento indicado en el  punto 3  del  ar t ículo  precedente .  Este  mismo 
procedimiento se  ut i l izará  en el  supuesto  de que estas  personas presenten por  
escr i to  su dimisión a  la  Presidencia  de la  Comisión y  la  misma sea aceptada.  

 

 

 

IV.   REUNIONES DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL CENTRO 
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Artículo 8 .  Carácter  de las  reuniones 

La Comisión de Calidad del  Centro podrá reunirse  con carácter  ordinario  o  
extraordinario .  

 

Artículo 9 .  Reuniones ordinarias  de la  Comisión de Calidad del  Centro 

Las reuniones ordinarias  serán convocadas por  la  Presidencia  de la  Comisión 
con una antelación de al  menos 48 horas  mediante  comunicación personal izada 
por  correo electrónico a  sus  componentes  o ,  s i  no es  posible ,  mediante  
comunicación personal izada por  correo ordinario .  En cualquier  caso,  la  
convocatoria  incluirá  e l  orden del  día  y  la  documentación necesaria  a  la  vis ta  del  
mismo. La Presidencia  tendrá en cuenta ,  a  los  efectos  de la  confección del  orden 
del  día ,  las  pet ic iones que le  formulen cualesquiera  otros  miembros de la  
Comisión.  

A las  reuniones ordinarias  se  apl icará  e l  régimen de convocatoria  única,  
quedando el  órgano vál idamente  const i tu ido con la  presencia ,  a  la hora  de 
comienzo de la  sesión,  de  quienes ostenten la  Presidencia  y  la  Secretar ía y  a l  
menos un tercio  de los  res tantes  miembros de la  Comisión.  

Ausentes  los  t i tu lares  de la  Presidencia  y  de la  Secretar ía ,  serán sust i tu idos 
por  e l  docente  miembro de la  Comisión de mayor rango académico y ant igüedad y 
por  e l  de  menor rango académico y ant igüedad,  respect ivamente.  

Ausente  quien ostenta  la  Presidencia  o  quien ostenta  la  Secretar ía ,  la  vál ida 
const i tución de la  Comisión requerirá  la  presencia ,  a  la  hora  de comienzo de la  
sesión,  de  a l  menos cinco de sus  integrantes ,  incluidos quienes sust i tuyen a  la  
persona ausente .  En caso de ausencia  de ambas,  la  vál ida const i tución de la  
Comisión requerirá  la  presencia ,  a  la  hora  de comienzo de la  sesión,  de a l  menos 
cuatro  de sus  miembros,  incluidos quienes sust i tuyen a  aquel las .  

La frecuencia  de las  reuniones ordinarias  de la  Comisión de Calidad del  Centro 
será  de a l  menos una por  t r imestre .  

 

Artículo 10.  Reuniones extraordinarias  de la  Comisión de Calidad del  Centro 

Las reuniones extraordinarias  de la  Comisión de Calidad del  Centro serán 
convocadas por  la  Presidencia  con,  a l  menos,  24 horas  de antelación y mediante  
e l  empleo de los  medios indicados en el  ar t ículo anter ior .  La inic ia t iva podrá ser  
de quien preside la  Comisión,  de un tercio  de sus  miembros o  de las  autoridades 
académicas cuyos cometidos estén re lacionados con la  pol í t ica  de cal idad de la  
Univers idad de Cantabria .  
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En las  reuniones extraordinarias ,  la  Comisión de Calidad del  Centro quedará  
vál idamente  const i tu ida con la  presencia  de los  as is tentes s iempre que entre  e l los  
f iguren los  t i tu lares  de la  Presidencia  y  de la  Secretar ía  de la  Comisión.  

 

Artículo 11.  Acta de las  reuniones de la  Comisión de Calidad del  Centro 

La Secretar ía  de la  Comisión levantará  acta  de cada reunión,  a  la  que se  
adjuntarán los  documentos ut i l izados o  generados en el la .  El  acta ,  que 
especif icará  asis tentes ,  orden del  día ,  c ircunstancias  de t iempo y de lugar  de la  
reunión,  puntos  pr incipales  de las  del iberaciones y  acuerdos adoptados,  se  
e laborará  y  enviará  a  los  integrantes  de la  Comisión en el  p lazo de diez  días  
naturales  desde la  f inal ización de la  reunión,  quienes dispondrán de un plazo de 
diez  días  naturales  para  hacer  l legar  a  la  Secretar ía  de la  Comisión,  bien por  
correo electrónico,  b ien por  escr i to ,  las  observaciones que tengan por  per t inentes .  

Cualquier  miembro de la  Comisión t iene derecho a  sol ic i tar  que el  acta  ref le je  
la  t ranscripción íntegra  de su intervención o propuesta;  a  ta l  efecto ,  aportará a  la  
Secretar ía  de la  Comisión,  en el  p lazo señalado en el  párrafo anter ior ,  e l  texto  
escr i to  que corresponda f ie lmente  a  su  intervención oral ,  sa lvo que lo  haga 
durante  la  reunión de la  Comisión.  

El  acta  de cada reunión se  aprobará  a l  in ic io  de la  s iguiente .  En caso de  
haberse  presentado observaciones o  pet ic iones de t ranscr ipción íntegra  de 
intervenciones o  propuestas ,  e l  acta  ref le jará  con f idel idad unas u  otras ,  as í  como 
el  debate  que en su caso se  haya susci tado.  

Una vez aprobada el  acta ,  la  Secretar ía  de la  Comisión remit i rá  copia  a l  
Decanato en el  p lazo de c inco días  hábiles ,  a  los  efectos  de su publicación en la  
sección de cal idad de la  página web del  Centro y  de su archivo en papel .  Se 
remit i rá  igualmente  copia  a l  Área de Calidad de la  Universidad de Cantabria .  

 

 

 

V. ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL CENTRO 

 

Artículo 12.  Acuerdos y  propuestas  de la  Comisión de Calidad del  Centro 

Los acuerdos y  propuestas  de la  Comisión se  adoptan por  mayoría  s imple de 
los  integrantes  de la  misma presentes  en la  reunión.  



FACULTAD DE DERECHO 
                      Avda. los Castros, s/n 
                                 39005 SANTANDER 
 

 7 
 

El  voto será  a  mano alzada e  indelegable .  En caso de empate ,  e l  voto de la  
Presidencia  será  dir imente .  

Las propuestas  de la  Comisión de Calidad del  Centro que deban ser  aprobadas 
por  la  Junta  de Facultad y  en efecto  lo  sean,  serán vinculantes  para  todo el  
personal  docente  e  invest igador  y  de adminis tración y  servicios  vinculado al  
Centro,  as í  como para  e l  a lumnado matr iculado en las  t i tu laciones impart idas  en 
la  Facultad.  

 

Artículo 13.  Reforma del  Reglamento de la  Comisión de Calidad del  Centro 

El procedimiento de reforma del  Reglamento de la  Comisión de Calidad del  Centro 
podrá inic iarse  a  propuesta  de la  Presidencia  de la  Comisión o  mediante  sol ic i tud de 
un tercio  de sus  miembros.  El  debate  y  aprobación,  en su caso,  de  la  propuesta  tendrá  
lugar  en una sesión extraordinaria  de la  Comisión en cuyo orden del  día  no podrá 
f igurar  ningún otro  punto.  La aprobación de la  reforma requerirá  e l  voto  favorable  de 
la  mayoría  absoluta  de los  miembros de la  Comisión y  entrará  en vigor  a l  d ía  s iguiente  
de su publicación.  


