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INTRODUCCIÓN 

El art. 1 del Reglamento de Régimen interno de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Alcalá dice que la Facultad es “el centro encargado de la organización y 
perfeccionamiento de la enseñanza, así como de los procesos académicos, administrativos 
y de gestión conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el 
territorio español y, en su caso, de la Unión Europea en este ámbito, así como de aquellas 
otras funciones que determinen la legislación vigente y los Estatutos de la Universidad”.  

Por tanto, dentro de este marco general se ha de desarrollar el trabajo del equipo 
decanal que durante los próximos tres años tenga la responsabilidad de dirigir la Facultad 
de Derecho, siendo mi deseo consolidar los aspectos positivos conseguidos hasta ahora y 
seguir progresando de manera constante y sostenida dentro de las difíciles circunstancias 
que nos está tocando vivir.  

En este sentido, se pretende actuar coordinadamente con el Departamento y hacer 
que el profesorado, el PAS y el alumnado se guíen por el diálogo, sin olvidar que los tres 
sectores poseen igual importancia en la vida de la Facultad. 

Conforme a lo señalado, a continuación presentaré las líneas generales de un 
modelo universitario defensor de que nuestro Centro sea un lugar de referencia en calidad, 
innovación, internacionalización, transferencia de resultados y buena gestión, además de 
poseer servicios e infraestructuras adecuados.  

 

 

CALIDAD: UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA  

-. El trabajo que se desarrolle ha de ser de calidad, para ello se observarán los 
acuerdos de la Comisión de calidad y docencia de la Facultad de Derecho, y se buscará 
la máxima cooperación para implementar las conclusiones de los Grupos de reflexión del 
Departamento. 

-. Se apoyará la renovación progresiva de las plantillas del profesorado y el PAS 
atendiendo a las necesidades que en cada caso se presenten, en especial en aquellas Áreas 
que muestren una mayor sobrecarga de trabajo.  

-. Se facilitará la inclusión del profesorado, PAS y alumnado atendiendo a la 
diversidad, especialmente en lo relativo a la paridad de género y los derechos de las 
personas con discapacidad.  

-. Se reforzará la labor de los Coordinadores de curso, los cuales deberán velar por 
la buena marcha de la docencia y fortalecer su trabajo mediante una relación permanente 
con los Delegados de cada grupo.  



-. Se hará hincapié en el cumplimiento de las recomendaciones de los Paneles de 
renovación de la acreditación de las titulaciones oficiales, los contenidos de las Memorias 
de verificación y sus correspondientes modificaciones.   

-. Se ofrecerán medios para conseguir una buena formación extracurricular, y se 
mejorarán la cantidad y calidad de los lugares en los que se puedan llevar a cabo las 
prácticas conforme a los intereses del alumnado. 

 

 

INNOVACIÓN: INNOVAR PARA DISTINGUIRSE DE LAS DEMÁS 
FACULTADES DE DERECHO 

-. Se analizarán las fortalezas y debilidades de la Facultad, proponiéndose el 
estudio de los modelos de enseñanza-aprendizaje aplicados en Universidades de prestigio 
nacionales e internacionales para ver los aspectos que se pueden adoptar.  

-. Se promoverá la creación de Másteres especializados en campos donde el interés 
y la demanda estén garantizados, tanto universitarios como títulos propios presenciales, 
semipresenciales y a distancia, al igual que Títulos de experto y de especialización. 
Igualmente, se continuará avanzando en la medida de lo posible en el proyecto de crear 
un nuevo Grado bilingüe y la firma de un convenio con la Universidad de Glasgow, de 
manera que el alumnado obtenga el Grado en Derecho con mención en Derecho británico. 
Sin olvidar el estudio de algún Doble Grado, Doble Máster y Máster conjunto con un 
Título de experto para aumentar la oferta de la Facultad.  

-. Se incentivará la creación de complementos a la docencia de los Grados para 
temas que se crean de especial interés, y se colaborará con el Aula de Debate y Oratoria 
de la Universidad de Alcalá que exigirá clases preparatorias de oratoria y argumentación, 
de gran valor para los futuros profesionales.   

-. Se mejorará el Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado y el 
Prácticum de la Facultad conforme a las competencias que se desean conseguir, además 
de explorar nuevas formas de colaboración para realizar las prácticas externas. 
Particularmente, el Máster de Acceso ha de perfeccionar su coordinación dada la 
complejidad que conlleva.  

-. Se mejorará el sistema de tutorías personalizadas para conseguir los objetivos 
perseguidos, y se potenciará la participación de los estudiantes de cursos superiores en el 
Programa Mentor de la Universidad de Alcalá. 

-. Se potenciará la empleabilidad del alumnado colaborando con la Delegación de 
Alumnos en la celebración de unas Jornadas anuales de orientación profesional más 
amplia que las que hay en la actualidad. También se incrementará el contacto con el 
Vicerrectorado de Economía, Emprendimiento y Empleabilidad para aumentar la bolsa 
de trabajo jurídica.   

-. Se seguirá acogiendo la Clínica legal, se organizará el Curso de Introducción a 
los Estudios de Derecho y se publicará el Anuario de la Facultad de Derecho. 



INTERNACIONALIZACIÓN: ADAPTAR LA FACULTAD A LOS 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y POTENCIAR SUS 
RELACIONES EXTERIORES 

-. Dado que la internacionalización de las Universidades y sus Centros es un 
aspecto primordial para la ANECA, en consonancia con el Espacio Europeo de Educación 
Superior, se continuará profundizando en las relaciones internacionales existentes y se 
iniciarán otras nuevas abiertas a la firma de convenios.  

-. Se favorecerá la movilidad outcoming e incoming del profesorado, PAS y 
alumnado mediante los Programas Erasmus+ y Sicue Séneca, la Red Campus Europae y 
otras actividades internacionales. Dentro de este apartado, se puede incluir también lo 
indicado en la línea de la “Innovación” referente a la propuesta de un Grado bilingüe y la 
firma de un convenio con la Universidad de Glasgow. 

-. Se seguirán ofertando asignaturas en inglés y el Seminario en lengua inglesa de 
cultura jurídica para acoger al profesorado extranjero que visite nuestra Facultad, 
mayoritariamente a través de los programas Giner de los Ríos y Erasmus+, aparte de 
organizar Seminarios que sirvan para perfeccionar las competencias en este idioma. En 
esa misma línea, podrá ser factible la oferta de un International Program on Law si reúne 
los ECTS exigidos, y se procurará engrosar las materias english friendly.  

-. Se promoverá la participación de los Estudios de Grado y Posgrado en ferias y 
eventos internacionales que implique un mejor conocimiento de nuestra Facultad y 
atraiga a estudiantes de otros países.  

-. Se tendrán presentes los Indicators for Mapping and Profiling 
Internationalisation, en concreto la mejora de la calidad de la formación en términos 
internacionales, el aumento de la calidad de la investigación internacional, la preparación 
del estudiantado para un mundo globalizado, y el incremento de la reputación y 
visibilidad internacional.  

 

 

TRANSFERENCIA DE RESULTADOS Y VISIBILIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS: INCORPORAR LA FACULTAD A 
LA SOCIEDAD 

-. Se acogerán los Congresos, Jornadas, Seminarios y Talleres organizados en la 
Facultad, los cuales podrán servir al alumnado para la formación del currículum 
complementario anteriormente indicado. 

-. Se continuará con el Foro de temas de actualidad centrado en cuestiones 
transversales que sean de interés común, y se apoyará la organización de la Semana 
Jurídica junto a otras actividades de la Delegación de Alumnos.  

-. Se intentará incrementar la presencia del profesorado en la sociedad por medio 
de la participación en medios comunicación y en trabajos con ONG, sin olvidar la 
impartición de Cursos de perfeccionamiento para los ya egresados.  



-. La Facultad dará información en su página web de las actividades que se lleven 
a cabo, y se servirá de las redes sociales para dar a conocer las noticias que puedan resultar 
de interés. Hoy día, no se deben descuidar este tipo de herramientas ya que son las que 
difunden noticias de manera más inmediata.  

-. Se seguirá con las Jornadas de puertas abiertas para dar a conocer nuestro Centro 
al alumnado de los institutos y colegios del Corredor del Henares, los cuales son 
potenciales futuros estudiantes.  

 

 

GESTIÓN: TRANSPARENCIA, BUEN GOBIERNO Y EFICIENCIA 
COMO GUÍAS DE ACCIÓN 

-. Se establecerán Planes anuales de actuación del equipo decanal en el marco de 
sus respectivas competencias, y se dará cuenta de su estado al finalizar el tiempo marcado. 

-. Se informará sobre las actuaciones llevadas a cabo por el equipo decanal en la 
Junta de Facultad, comunicando semestralmente los ingresos y gastos y estando las 
cuentas a disposición de sus miembros en todo momento. La línea a seguir será la del 
rigor presupuestario.   

-. Habrá reuniones periódicas con las personas responsables de las distintas Áreas 
de conocimiento para conocer de primera mano los problemas existentes estudiando las 
posibles soluciones. En esta línea, se creará un buzón de sugerencias para fomentar la 
participación de la comunidad universitaria.  

-. En todas las actuaciones del equipo decanal, se aplicará la máxima de eficiencia 
teniendo presentes los objetivos que se pretenden conseguir. El principio de interés 
general habrá de exigirse en todo caso.     

-. Se procederá a la simplificación de los procedimientos en la medida que lo 
permitan las normas que vienen dadas de instancias superiores, con ello se conseguirá 
ahorrar un trabajo y un tiempo que podrán invertirse en otras tareas propias del Decanato.     

 

 

SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS: PRESTACIONES PARA 
FACILITAR Y MEJORAR LA VIDA ACADÉMICA 

-. En relación a los servicios, se pedirá a Gerencia que la cafetería vuelva a 
funcionar y, si ello no fuera posible, se solicitará la incorporación de más máquinas en 
los espacios del Centro.  

-. Se mejorará el aprovechamiento de la Sala de lectura ya que el Plan Bolonia 
precisa de trabajos en grupo y reuniones del alumnado. Al tiempo que se intentará mejorar 
las Aulas de informática y los ordenadores de las aulas ordinarias mediante la adquisición 
de nuevos equipos y medios técnicos, que permitan desarrollar más satisfactoriamente los 



procesos de enseñanza-aprendizaje adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior 
y la docencia a distancia.  

-. Se revisarán la electrificación de las aulas, el sistema de megafonía y de 
climatización para que las actividades académicas se puedan desenvolver de modo 
adecuado, recabando la ayuda necesaria para arreglar los problemas estructurales que 
generan averías en la calefacción y humedades. 

-. Se velará por la sostenibilidad y la no degradación del medio ambiente, 
principalmente por medio del ahorro del agua, el reciclaje y separación efectiva de 
residuos, y la utilización de medios que ahorren energía y contaminen menos.  

-. Se estudiará cómo optimizar los espacios y, singularmente, la situación de los 
que no tienen un uso permanente para los fines propios de la Facultad con el objetivo de 
ponerlos al servicio del Centro. También se estudiarán fórmulas para dar un mejor uso a 
la Sala del profesorado. 

 

 

 

 

 


