
 

MÁSTER EN ASESORÍA JURÍDICA DE LA EMPRESA 

 

Convocada de manera conjunta la Comisión Académica del Máster y la Comisión de 

Seguimiento de Garantía de la Calidad del mismo, se levanta la presente ACTA. 

Habiéndose convocado a los miembros que componen las mencionadas Comisiones 

para desarrollar Sesión Extraordinaria telemática sincrónica, el día miércoles, 22 de 

abril de 2020, a las 12 horas, a través de aplicación informática (Zoom ID de 

reunión: 817 5559 9696) para que puedan decidir y manifestarse a propósito del 

siguiente PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: 

 

UNICO: Medidas a tomar con relación a la adaptación de la Docencia, 

Evaluación, Trabajos Finales de Máster y Prácticas durante el periodo de 

confinamiento. 

 

A dicha reunión, a la que estaban invitados también todos los docentes del Máster que 

pudieran verse implicados por razón de la docencia o tutorización de trabajos, asisten: el 

Decano de la Facultad de Derecho, J. C. Ferré, los Prof. F. Pérez, N. Arenas, H. Aguilar, 

S. Rodríguez, G. Puy y el Director del Máster, como Presidente de las Comisiones, J. 

Díaz. Excusan su asistencia L. Pérez y A. J. Sánchez. 

 

PRIMERO: Toma la palabra el Sr. Director, en primer lugar para comunicar, que se ha 

recibido en el día de ayer el informe DEVA que estaba pendiente sobre el proceso de 

acreditación de la Calidad, y que se está trabajando ya para acometer las acciones 

necesarias que se sugieren y recomiendan en el mismo para superar las debilidades 

detectadas, con la inestimable ayuda del Sr. Vicedecano de Calidad del Centro, O. 

López. En las próximas semanas, está Comisión será informada al respecto. 

Además, se señala por el Director, que aún está pendiente, y así se le informa al Sr. 

Decano, de la puesta en marcha de los mecanismos y procedimientos que se hayan de 

seguir desde el Centro, para la remodelación del Máster, a su modalidad de 

semipresencialidad, que habrá de tenerse preparado para el mes de septiembre y entrega 

en el Vicerrectorado en el de octubre. El Sr. Decano anuncia que, por ahora, todo está 

paralizado. 

Se afronta, el punto del orden del día, y se comunica a los presentes la necesidad de 

adaptación de las Guías Académicas de aquellas asignaturas del Máster que se hayan 

visto afectadas por la suspensión de la docencia presencial, con motivo del estado de 

alarma instaurado por el Gobierno de la Nación en atención a la epidemia sanitaria 

declarada del denominado COVID-19.  

 

callto:817%205559%209696


Habiendo recibido Instrucción Rectoral desde la UHU de cómo se debía afrontar dicha 

situación y habiéndose comunicado convenientemente al profesorado y alumnado del 

Máster, se reciben ahora las Fichas de las Guías Académicas, en forma de Addendas, 

que habrás de añadirse para su publicación a las Guías Académicas.  

Se han visto afectadas cinco asignaturas, tres teórico-prácticas, así como el desarrollo de 

los TFM y las Prácticas externas. Otras dos asignaturas, que tienen un seguimiento 

optativo, no se modifican, en tanto que no existen alumnos que hayan mostrado su 

interés en cursarlas. 

Se presentan, las Guías Académicas de las asignaturas afectadas que básicamente y en 

su conjunto, siguiendo las pautas marcadas por la Instrucción Rectoral, han pasado a 

impartirse en modalidad on-line, tanto en la docencia como en sus métodos de 

evaluación, usando para ello las técnicas e instrumentos que facilita la UHU a través de 

la Plataforma Moodle. 

 

En cuanto a los Trabajos de Final de Máster, se anuncia por el Director que todos los 

alumnos ya han sido puestos en contacto con sus tutores, si bien no han aportado 

todavía el documento preceptivo de conformidad firmado, solicitándose ahora que dicho 

trámite se suspenda en tanto que las dificultades técnicas desaparezcan. El Director ha 

tomado contacto personal con todos los docentes y alumnos implicados y asegura que 

existe plena conciliación de intereses y conformidad manifiesta al respecto. En esta 

asignatura se propone y acuerda continuar con la coordinación y tutorización de trabajos 

a través de los medios electrónicos a distancia que se consideren más adecuados y 

convenientes para la adquisición de las competencias que la misma requiere, aun siendo 

conscientes de las dificultades que la situación actual comporta en cuanto al acceso de 

los materiales bibliográficos. 

Se apunta por el Director, la posibilidad abierta por el Rectorado de flexibilizar el 

calendario académico, así como la defensa pública de los trabajos. Para no perjudicar a 

los alumnos que ya vienen desarrollando su actividad en este campo y que desean 

culminar sus estudios sin dilaciones especiales, el Director propone ampliar o 

flexibilizar las fechas que vienen marcadas por el reglamento interno del Máster para la 

presentación de borradores y documentos definitivos. Así se propone que aquellos 

alumnos que lo deseen puedan presentar sus trabajos, y defenderlos en el mes de julio, 

para lo cual se amplían los plazos pasando del 15 de mayo al 1 de junio, la entrega de 

borradores, y del 15 de junio al 1 de julio la de los trabajos definitivos, para poder llevar 

a cabo su defensa antes del 15 de julio y poder formalizar actas oficiales en esas fechas. 

Para la convocatoria de septiembre, igualmente, se propone una dilación que permitiría 

la posibilidad de entregar los borradores hasta primeros de septiembre, en vez del 15 de 

julio, y los trabajos definitivos hasta finales del mes, en vez del día 15, para poder 

proceder a su defensa en los 15 días siguientes. En cuanto a la presentación de toda la 

documentación se admitirá su presentación y depósito a través de medios telemáticos. 

Por asentimiento final de los presentes se aprueba la propuesta. 

En cuanto a la defensa de los TFM, desde el Vicerrectorado ha quedado abierta la 

posibilidad de que la Comisión evaluadora la encargada de valorar los trabajos 

presentados pudiera calificarlos sin necesidad de convocar una sesión para su debate y 

defensa púbica. No obstante, se estima que lo más conveniente es proceder a la defensa 

pública para la convocatoria de julio a través de videoconferencia, fijando fecha 



concreta, salvo que por circunstancias excepcionales debidamente justificadas tal 

posibilidad resulte inviable. Para la convocatoria de septiembre, se recurrirá también a 

este procedimiento, salvo que el desarrollo de los acontecimientos permita una defensa 

pública presencial. 

 

En cuanto a la asignatura de Practica Externa en Asesorías Empresariales la 

imposibilidad de presencialidad limita considerablemente su impartición, máxime 

cuando una buena parte de las empresas e instituciones colaboradoras se han visto 

implicadas también den procesos de adaptación virtual de su actividad. 

Para solventar dicha situación, desde el Rectorado se ha recomendado a los Títulos que 

flexibilicen en lo posible la necesaria adaptación a la nueva situación extraordinaria a 

fin de que los alumnos sufran el menor perjuicio posible en la adquisición de sus 

competencias y habilidades y en la consecución de sus resultados en el presente curso 

académico. Igualmente, desde el Vicerrectorado se admite que las prácticas puedan 

diferirse en el tiempo hasta finales de diciembre, como plazo administrativo viable, si 

resultare imprescindible su presencialidad; permitiéndose, no obstante, que también 

puedan ser sustituidas por modalidades on-line a través de Programas Formativos 

alternativos. 

Planteada la cuestión en nuestro Máster, y teniendo en cuanta que ninguno de nuestros 

alumnos han comenzado todavía su actividad de prácticas externas, se advierte por el 

Director que en esta situación sólo se encontrarían cuatro alumnos, pues dos de ellos 

tienen pensado, en cuanto les resulte técnica y administrativamente viable, solicitar la 

convalidación de las que desarrollaron en el Máster de la Abogacía que hubieren 

cursado. 

El Prof. Fernando Pérez considera en este punto que quizás resulte operativo para 

nuestros alumnos la realización de actividades formativas virtuales tuteladas por un 

coordinador de prácticas, bien sea en contacto directo con las empresas implicadas o 

bien a través de simulación práctica, donde vengan a realizar una memoria o informe de 

aquellas cuestiones y procesos que la empresa o institución despliegue en su actividad 

cotidiana, de tal forma que pueda quedar constancia acreditada de la adquisición de 

conocimientos y competencias. Admitida la propuesta como válida, se le dará traslado 

conveniente a los alumnos para que decidan y puedan optar por la vía que mejor 

convenga a sus intereses: esperar a la posibilidad de realizar las prácticas 

presencialmente o realizar programas formativos sustitutorios.  

 

Y sin más asuntos que tratar se da por concluida la Sesión, siendo las 13 horas del día 

de la fecha de hoy, 22 de abril de 2020. 

 

 

 

     Fdo. Manuel Jesús Díaz Gómez 

    Director del Máster de Asesoría Jurídica de la Empresa.    


