
 

MASTER DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA EMPRESA 

COMISIÓN DE CALIDAD 

 

Acta de la Comisión de Calidad de fecha 23 de febrero de 2021 

Convocada vía telemática reunión de la Comisión de Calidad del Máster de Asesoría Jurídica de 

la Empresa, en la que se comunica que siguiendo el Manual de Sistema de Garantía de la Calidad 

del Centro 2.0, actualizado y adecuado al programa Implanta y aprobado por nuestra Facultad 

el 18 de diciembre de 2020, procedemos, como se comunicó en la última Comisión Académica 

de nuestro Título, a la adaptación de nuestro Reglamento de funcionamiento interno de la 

Comisión de Calidad, fundamentalmente, en aquello que precisa de incorporar un egresado 

entre los miembros de la citada Comisión. 

Así, pues, se convoca esta Sesión extraordinaria de la Comisión de Calidad a fin de: 

> - Aprobar, si procede, el nuevo Reglamento de funcionamiento de la Comisión de Calidad 

> - Proceder al nombramiento como miembros de esta Comisión a la egresada, Dña. Sara Gómez 

León, y como representante de los estudiantes para esta edición a Dña. María del Rosario Jaldón 

Vélez. 

 

Abierto período de contestación, la Prof. Luisa Pérez, muestra su conformidad; al igual que el 

Prof. Oscar López, si bien este último recuerda que Dña. Sara Gómez ya fue nombrada en Junta 

de Centro el 18 de diciembre del año pasado, y que es la Junta de Centro la que debe nombrar 

también a María del Rosario Jaldón Vélez.  

Ante el recordatorio manifestado el Presidente de la comisión contesta que efectivamente el 

pasado 18 de diciembre, el Director, a requerimiento urgente del Centro, propuso a la citada 

egresada Dña. Sara Gómez para que formara parte de la Comisión de Calidad de nuestro título, 

de lo que se informó en la última Comisión Académica, y ahora lo que viene a hacer nuestra 

Comisión de Calidad es aprobar ese nombramiento, y proponer, junto a ella, a un nuevo 

representante de alumnos para la presente edición; teniendo en cuenta, además de todo ello, 

que las decisiones que nosotros adoptamos no son ejecutivas, sino que se comunican a la 

Comisión de Calidad del Centro para que proceda como corresponda, según dispone nuestro 

Reglamento interno, siguiendo el mandato del Manual de Sistema de Garantía de la Calidad del 

Centro, que se ha venido a actualizar. 

En consecuencia de todo ello, esta Comisión da por aprobada la nueva redacción del Reglamento 

interno de funcionamiento de la Comisión de Calidad del Título, así como la nueva composición 

de la misma, en la que junto con los profesores L. Pérez, O. López y J. Díaz, y la representante 

del PAS F. Anillo, se incorpora como representante de los alumnos a M.R. Jaldón Vélez y como 

representante de los egresados a S. Gómez León. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, se da traslado a la Comisión de Calidad del Centro 

para que proceda como corresponda. 
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