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ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADO EN DERECHO DE LA 

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

Presidente: 

Manuel Estrada Sánchez. Docente del plan de estudios de Grado en Derecho. 

Secretaria: 

Belén Navalón Postigo. Representante del PAS. Técnico de Calidad (en funciones). 

 Vocales: 

Ana Gutiérrez Castañeda. Coordinadora del Título de Grado en Derecho y del Programa 

de Prácticas. 

Silvia Tamayo Haya. Docente del plan de estudios de Grado en Derecho.  

Aurora Hernández Rodríguez. Docente del plan de estudios de Grado en Derecho.  

Bárbara San Millán Fernández. Coordinadora del Programa de Movilidad  

Jesús Daniel Ayllón García. Egresado del plan de estudios de Grado en Derecho. 

Mohamed Larbi Hamma. Estudiante del plan de estudios de Grado en Derecho. 

Convocatoria: 

En la sala de juntas de la Facultad de Derecho, siendo las 10 horas del día 7 de mayo de 

2019, se reúnen los miembros que se relacionan. 

 



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

   
 

 

Acta Comisión de Calidad de Grado en Derecho. 07.05.2019 
 

 

Orden del día: 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior de 9 de enero de 2019. 

2. Constitución de la Comisión de Calidad del Grado en Derecho con los nuevos 

miembros. 

3. Firma de la cláusula de confidencialidad y apertura de la cuenta del SGIC de 

los nuevos miembros. 

4. Análisis de los resultados obtenidos mediante el SGIC en el primer 

cuatrimestre del curso 2018-2019. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

Acuerdos adoptados:  

1. Se procede a la revisión y aprobación por unanimidad del acta de la sesión de 9 de 

enero de 2019. 

2. El presidente de la Comisión confirma que la Comisión de Calidad estaba ya 

constituida con los nuevos miembros y que todos ya han firmado la cláusula de 

confidencialidad y tienen acceso a la cuenta del SGIC. 

3. Se procede al análisis de los resultados obtenidos en el SGIC en el primer 

cuatrimestre del curso 2018-2019: 

a. En primer lugar se señala que la Vicedecana de Ordenación Académica y 

Calidad de la Facultad ha hecho llegar a la Comisión los resultados 

académicos obtenidos en las asignaturas del primer cuatrimestre del 

curso 2018-2019. 

b. Los miembros de la Comisión revisan los resultados académicos y se 

comenta en particular la elevada tasa de alumnos no presentados en 

algunas asignaturas. 
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c. El representante de los alumnos manifiesta su preocupación por la falta 

de asistencia de los alumnos a las clases y considera deseable 

implementar medidas que fomenten esa asistencia. En particular, 

destaca que el uso de metodologías TICs (Socrative) en las clases de 

alguna asignatura de la titulación ha conseguido que los alumnos asistan 

mayoritariamente a esas sesiones. 

d. También el profesor Ayllón García expone los buenos resultados que se 

obtienen en cuanto a la asistencia utilizando la herramienta kahoot. 

 

4. No hubo ruegos ni preguntas. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, a las 10:35 horas. 

 
  Vº. Bº.  

El Presidente,  
Manuel Estrada Sánchez. 
 
 
 
 
Fdo.: 
 
 
 
 

 
La Secretaria (en funciones), 
Belén Navalón Postigo. 
 
 
  
 
 
Fdo.: 
 
 

 


