
MASTER DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA EMPRESA 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO PARA LA GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL TITULO 

 

Acta 

Habiéndose convocado en sesión ordinaria a la Comisión de Calidad del Máster con fecha 15 de 

marzo de 2021 a través de correo electrónico, se remitió a todos los miembros de la misma la 

documentación pertinente a fin de que pudiera tratarse y debatirse los siguientes puntos del orden 

del día 

- Informe del curso 2019/2020 sobre el seguimiento de la eficacia de los procedimientos 

del sistema de garantía de calidad 2.0 del título a través de los indicadores asociados a los 

mismos. 
- Cuadro de mando y documento P01-ANEXO I-Check-list de la web del título. 

 

El análisis de estos documentos, servirá luego para la elaboración no sólo del Autoinforme de 

seguimiento del Máster y de su Plan de Mejora, sino también, como novedad, del Autoinforme 

de seguimiento del Centro y de su Plan de Mejora, tras la nueva versión 2.0 del SGC del Centro. 
 

Solicitándose a todos los miembros de la Comisión de Calidad, los cuales vienen a representar a 

los diferentes sectores Máster: alumnos, egresados, pas y profesorado, que expresen su parecer al 

respecto, los mismos vienen a comentar su interés y lo conveniente de articular medios que 

reflejen oportunamente los informes y los instrumentos que garanticen unos índices elevados de 
calidad de nuestro Máster. 

 

La representante de los alumnos, Rosario Jaldón, manifiesta algunas dificultades para el 

entendimiento de los informes y documentos presentados, indicándosele la complejidad y 

laboriosidad que ellos implican, pero que son un reflejo de garantía, con la participación activa e 
implicación de toda la comunidad universitaria. 

 

La representante del PAS, Francisca Anillo, muestra su sorpresa por el indicador en el que se deja 

constancia de la ausencia de participación de su sector en las encuestas, a lo que se le contesta 

que no es más que una observación realizada por la dirección del Máster a la Unidad de Calidad 

en la que se le instaba a no proceder a la encuestación a mediados de julio, por cuanto ello podría 
ir en detrimento de la calidad del título, al no obtener los resultados deseados y carecer de margen 

suficiente para su corrección y eficacia. 

 

Finalmente, la Comisión otorga su visto bueno a toda la documentación aportada y acuerda su 

remisión oportuna, en forma de Acta, al Vicedecano de Calidad del Centro para dejar constancia 
del mismo y proceder a la tramitación que corresponda. 

 

En Huelva a 15 de marzo de 2021 

 

 
 

 

 
Fdo. El Presidente 
Director del Máster 
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