
 

 

MASTER DE ASESORÍA JURIDICA DE LA EMPRESA 

 

ACTA DE LA COMISÍON ACADÉMICA Y DE LA COMISIÓN DE 

SEGUIMIENTO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD, en Sesión Ordinaria celebrada 

el día 6 de julio de 2020, a las 10 horas, por vía telemática (a través de la Plataforma 

virtual con recurso Zoom ID de reunión: 948 4368 9827). 

Convocados en tiempo y forma para que acudan a la reunión o para que manifiesten su 

parecer asisten a la misma, junto con el Director, los siguientes miembros del 

profesorado: S. Rodríguez,  P. Martín, F. Pérez, N. Arenas, H. Aguilar, el Vicedecano 

de Calidad del Centro O. López y por invitación del Director al resto del claustro 

docente del Máter: M. C. Núñez. Excusa su asistencia el decano J.C Ferré.  

 

Se somete a debate el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores (ordinaria 

CA de 20 de febrero, extraordinaria telemática conjunta CA-CC de 22 de 

abril, y ordinaria virtual  CC de 11-13 de mayo, todas ellas de 2020).  

Habiéndose facilitado previamente copia de las Actas de referencia, las mismas quedan 

aprobadas por asentimiento de los presentes. 

 

2. Informe del Director. Final de curso y perspectivas de futuro. 

Informa el Director del devenir del proceso de garantía de la Calidad del Máter, en el 

sentido de que ha tenido lugar la remisión de las alegaciones al Informe provisional 

emitido por la DEVA, fundamentalmente en lo relativo a las debilidades detectadas y a 

las medidas propuestas para superarlas. Se ha aprobado por la Comisión de Calidad un 

Reglamento de funcionamiento interno y se han propuestos mejoras en la plataforma 

Web del Título. Se agradece expresamente en este punto la labor desempeñada por el 

Vicedecano de Calidad, Prof. Oscar López. Expone, finalmente, el Director la necesidad 

de que todos demos difusión al Máster, ahora que estamos en periodo de preinscripción, 

valorando la oportunidad de acometer acciones más específicas en las Facultades de 

Económicas y de Ciencias del Trabajo. 
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Igualmente, se recuerda que sería conveniente activar el proceso de modificación del 

Máter hacia modalidades de Semipresencialidad, tal como ésta propia Comisión 

propuso en su momento. El director informa de que se ha instado en varias ocasiones al 

Centro para que tengan preparada la documentación en el mes de septiembre y pueda 

entrar en el proceso de valoración por las instituciones correspondientes. 

Informa el Director sobre el final de la docencia presencial del curso sin que la misma 

haya experimentado especiales dificultades, a pesar de la necesidad de adaptación que a 

las que debieron de quedar sometidas algunas asignaturas como consecuencia del estado 

de alarma sanitaria padecido. Los alumnos están trabajando en la confección de sus 

trabajos finales de Máster habiendo quedado aprobada la asignación de tutores a todos 

ellos, que ahora se somete a ratificación por esta Comisión. En cuanto a las prácticas 

externas, las mismas han quedado aplazadas a los meses de septiembre a diciembre, en 

cuanto las empresas e instituciones colaboradoras permitan la recepción de alumnos. 

 

3. TFM. Adscripción final de tutores. Defensas previstas para julio, fijación 

de fecha, modalidad y nombramiento de Tribunales. 

Se han adscrito los tutores a la dirección de los TFM de los alumnos, no sin algunas 

dificultades, y ya se trabaja intensamente en los mismos. Sometido a validación por esta 

Comisión se aprueba la adscripción efectuada. 

Dos alumnos de cursos académicos anteriores han presentado en fecha el TFM 

definitivo para someterlos a valoración y calificación por el Tribunal que se nombre al 

efecto en la convocatoria de Junio. La defensa habrá de tener lugar en los próximos 

días, y en atención a la materia de la que tratan se propone que sean un profesor de 

Derecho mercantil, Oscar López y un profesor o una profesora de Derecho laboral, que 

habrá de determinarse por el Área, junto con el Director los que compongan la 

Comisión encargada de llevar a cabo el proceso. La fijación de fecha y hora se deja a 

criterio del Tribunal en función de sus disponibilidades. Se acuerda, no obstante, que se 

haga de forma virtual a través de videoconferencia si profesorado y alumnos no tienen 

especiales inconvenientes para ello. 

 

4. Práctica externas. Petición de homologación por ejercicio práctico-

profesional de la alumna Wanda Cabrera. 

Se informa y se somete a valoración de esta Comisión la presentación por parte de una 

alumna del Máter, Wanda Cabrera, de solicitud de homologación de la actividad laboral 

que viene desempeñando en la empresa INSERSA (de ingeniería de suelos y 

explotación de recursos), en su departamento jurídico, para su convalidación por la 

asignatura de Prácticas externas. Presenta para ello informe de Recursos Humanos de la 

empresa y del Departamento jurídico, donde se especifica las funciones y el horario 

laboral. Sometido a deliberación, no se observa inconveniente en ello por parte de los 

miembros de esta Comisión, atendiendo además la flexibilización que en esta materia ha 

recomendado el Vicerrectorado competente, habida cuenta del estado excepcional de 

confinamiento por el que venimos atravesando. 



 

5. Aprobación, si procede, del calendario académico, del cuerpo docente y 

de las adaptaciones de las Guías Docentes, del Título y cualesquiera otras 

que se consideren, para el próximo curso. 

Se somete ahora a deliberación el calendario académico para próximo curso y se 

informa por el director que es necesaria la comunicación de cualquier cambio en el 

cuadro docente respecto del año pasado. No hay en principio mayores inconvenientes en 

la aprobación, salvo la necesidad de compatibilizar la docencia de las asignaturas de 

Derecho administrativo y Laboral por posible coincidencia con la docencia en el Grado. 

En cuanto a las Guías Docentes de las asignaturas se hace preciso presentar, junto a la 

ordinaria, otra de adaptación a posibles incompatibilidades docentes que se pudieran 

ocasionar como consecuencia de la alerta sanitaria. Por indicación de instrucción 

rectoral se presentan modelos de Guías que habrán de ser cumplimentadas para su 

posterior tramitación y aprobación por los órganos correspondientes. A la vista de que 

parece que no existe por el momento especial urgencia en su presentación, se 

recomienda que se tengan preparadas y que en cualquier caso se remitan en el mes de 

septiembre. 

 

6. Renovaciones y/o propuestas de los miembros titulares de las diferentes 

Comisiones. 

Para la Comisión de Calidad del Título, y una vez aprobado el Reglamento que haya de 

regular su funcionamiento, se informa de la necesidad de que su composición sea, 

además de un miembro del PAS y de un alumno, de tres profesores como mínimo. A la 

vista de que el director y la profesora Luisa Pérez vienen desarrollando sus funciones 

como titulares de la misma, se requiere a otro miembro del Profesorado. En este sentido 

el Vicedecano de Calidad, Prof. Oscar López, se presta voluntariamente para ocupar tal 

puesto. Así se acepta por esta Comisión. 

En cuanto a la Comisión Académica, se proponer por parte del Director que la misma la 

compongan todos los docentes del Título, y en cuanto que puedan existir varios 

profesores de un mismo área que compartan la docencia, se propone que cualquiera de 

ellos pueda asistir como miembro a las sesiones que se convoquen actuando en su 

propio nombre y representación de los demás. Así, queda expuesto y aprobado por esta 

Comisión. 

 

7. Asuntos pendientes. Autorización de delegación para aprobación de tabla 

de convalidaciones de alumnos del antiguo Máster al actual y para 

asignación de las Prácticas externas o Actividad formativa sustitutoria. 

El Director informa que están pendientes de tramitación algunos asuntos que requieren 

sean solventados en cuanto lo permita el estado de emergencia sanitaria, por lo cual se 

solicita que se delegue en el Director actual y en la Directora anterior la confección de 

un cuadrante de convalidaciones que posibilite a los alumnos del antiguo máster 

transitar hacia el nuevo. Igualmente se solicita la delegación en el Director para que 



proceda, cuando lo permitan las circunstancias, a asignar las prácticas externas a los 

alumnos de este curso académico. Ambos asunto se aceptan y se aprueban por la 

Comisión. 

  

8. Asuntos de trámite. 

No existen. 

 

9. Ruegos y preguntas.  

No tienen lugar. 

 

 

 

Se da por finalizada la Sesión, siendo las 12,30 horas del día de hoy 6 de julio de 2020, 

agradeciendo a todos los presentes su asistencia. Se firma esta acta por el Director del 

Máster. 
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