
 

MÁSTER DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA EMPRESA 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL TÍTULO 

 

 

Acta de la reunión llevada a cabo el día 7 de Junio de 2021, a las 12 horas, de modo virtual 

sincrónico (mediante videoconferencia a través de la plataforma Zoom de la UHU, con enlace 

facilitado previamente a los miembros de la Comisión). 

Se expone por el Presidente el motivo principal de la sesión cual es presentar y valorar el 

Autoinforme de Seguimiento del Título y su Plan de Mejora, así como el Informe de 

Sostenibilidad. Presentada la documentación, toma la palabra el Prof. Oscar López, quien explica 

los pormenores de cada uno de los informes y revisa las líneas principales para la mejora del 

Título. Se agradece la labor desempeñada por el mencionado profesor en los pormenores del 

sistema de calidad y se hace extensible la misma a todos los grupos de interés que han 

participado en su confección, particularmente a los miembros de esta Comisión que han hecho 

sus particulares aportaciones y han ofrecido una visión más enriquecedora de todo el proceso.  

Se acuerda por la Comisión otorgar una valoración favorable a los tres documentos y el visto 

bueno para su elevación al Centro Directivo a fin de que proceda como corresponda. 

Igualmente, al efecto de dejar constancia de lo acordado y debatido en esta Sesión, se decide 

por la Comisión emitir un Informe completo que se incorpora en esta Acta, a continuación.    

 

INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL CURSO 2020/2021 DEL MÁSTER UNIVERSITARIO DE 

ASESORÍA JURÍDICA DE LA EMPRESA: AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO E INFORME DE 

SOSTENIBILIDAD 2020/2021 Y PLAN DE MEJORA 2021/2022 DEL TÍTULO 

 

En el pasado mes de marzo, esta Comisión y la Comisión de garantía de Calidad del Centro (en 

adelante, CGCC) realizaron un Informe sobre cada uno de los indicadores asociados a los veinte 

procedimientos que componen la recientemente aprobada versión 2.0 del Sistema de Garantía 

de Calidad del Centro (en adelante SGC), y que se aplica a todos los títulos de la Facultad.  

Tras esta revisión y análisis en común por todos los miembros de la Comisión, se ha redactado 

este Informe sobre el Autoinforme de seguimiento y Plan de Mejora del Título que corresponde 

a esta convocatoria 2020/2021, así como el Informe de sostenibilidad del Máster, tomándose 

como referencia los indicadores de su SGC y todos los datos obtenidos del Máster a través de la 

Unidad para la calidad y la DEVA.  

El Informe de sostenibilidad del Máster aparece en el nuevo procedimiento 10 de la versión 2.0 

del  SGC como una evidencia imprescindible que debe acompañar al Autoinforme, y en este 

documento se justifica cómo el Máster debe seguir formado parte de la oferta formativa de la 

Facultad, gracias a distintos factores, como son sus recursos humanos y materiales, sus 

infraestructuras y servicios y los resultados del título, que siguen siendo muy buenos. 

ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS EN EL MÁSTER 



En estos tres documentos se puede advertir que el título sigue cumpliendo con su SGC, tal como 

reconoció la DEVA el pasado mes de julio en el proceso de renovación para la acreditación del 

título.  

De las cinco recomendaciones planteadas por la Comisión evaluadora, cuatro han sido 

cumplidas a través de distintas acciones de mejora que se plantearon en el autoinforme de 

seguimiento de la pasada convocatoria:  

1. La principal, el aumento de la demanda del título.  Se han cubierto todas las plazas 

ofertadas. 

 

2. También con el apoyo de la Dirección del Máster y de la empresa que gestiona la web 

del Centro, se ha cumplido con las exigencias de la DEVA en cuanto a la publicación en 

la web de calidad del Título de un documento sobre los criterios de selección del 

profesorado y asignación del TFM, que viene a complementar la ya existente normativa 

interna y de la UHU publicada. 

 

 

3. Además, se ha dado por finalizada la exigencia de la DEVA relativa al aumento del apoyo 

administrativo del Máster. Desde el Vicerrectorado competente se ha vuelto a insistir 

que con el PAS existente es suficiente. No obstante, el PAS del Centro y, en particular, 

Francisca Anillo Castilla, miembro de la Comisión de Garantía de Calidad del Título (en 

adelante, CGCT), se han volcado en el seguimiento del Título, agradeciendo esta 

Comisión su disponibilidad para las distintas cuestiones que se les han trasladado sobre 

esta cuestión. 

 

 

 

DEBILIDADES PENDIENTES AUTOINFORME 2020 Y ACCIONES DE MEJORA YA 

REALIZADAS 

 

Todavía, sin embargo, queda pendiente de finalización la quinta acción de mejora del 

Autoinforme de seguimiento del año pasado, que consiste en el “fomento de la 

participación de egresados y empleadores en las encuestas de satisfacción de la 

titulación”. Esta acción de mejora se planteó ante la recomendación de la DEVA de que 

se realizara un análisis de la satisfacción de los egresados y empleadores mediante los 

procedimientos descritos en el SGC o con información recabada por otros medios, como 

los grupos de discusión. 

 

Esta recomendación ha sido atendida en parte durante este curso, ya que se han 

realizado dos acciones de mejora enfocadas en esta deficiencia de la calidad del Máster. 

Efectivamente, la mera aprobación de la nueva versión 2.0 del SGC del Centro supone 

ya una acción de mejora para el aumento de la participación de los distintos grupos de 

interés en este sistema, puesto que no sólo los egresados se han incorporado ya a las 

CGCC y de sus Títulos, sino que también, para la mejora de la participación en las 

encuestas de satisfacción del sistema, se contemplan  los denominados grupos de 

discusión y se permite también la creación, incluso, de grupos de mejora por la CGCC 

para la corrección de cualquier problema derivado del Sistema de calidad del título.  

 



Con esta novedad, a principios del próximo curso, el Decanato planificará con la CGCC y 

la CGCT dichas reuniones con los grupos de interés asociados a estos grupos de 

discusión. Toda la información que se obtenga de las distintas reuniones con estos 

grupos será analizada posteriormente por la CGCT y la CGCC para, en su caso, plantear 

propuestas de mejora a través del Autoinforme de Seguimiento anual del Título y del 

Centro del próximo curso. 

 

Por tanto, a principios del curso 2021/2022 se organizarán esos nuevos grupos de 

discusión para reforzar los resultados de las encuestas de satisfacción sobre el Máster, 

ya que la participación durante el curso 2019/2020 de los egresados, los empleadores y 

los alumnos ha sido inexistente. 

 

DEBILIDADES PENDIENTES AUTOINFORME 2020 Y NUEVAS ACCIONES DE MEJORA 

AUTOINFORME 2021 

 

A esta acción de mejora anteriormente comentada se añaden, además, otras cuatro en 

el Plan de Mejora del título del curso 2021/2022, que están encaminadas también al 

aumento de la participación en el SGC no sólo de estos grupos de interés externos del 

Máster que representan los egresados y los empleadores, sino también del  alumnado, 

del profesorado y del PAS.   

 

Estas cuatro medidas ya fueron informadas favorablemente, como se ha manifestado 

previamente, por la CGCC y por la CGCT:  

 

PRIMERA: El establecimiento de un plazo distinto para el proceso de recogida de 

encuestas sobre la satisfacción de los grupos de interés del Máster.  Se va a llevar a 

cabo una modificación del Protocolo aplicable a las encuestas del título, y para este año, 

a modo de prueba, se ha reducido ya el plazo de recogida de encuestas a un mes, 

habiéndose recogido durante mayo casi todos los cuestionarios del Título, y evitándose 

así el pase de encuestas en período no lectivo, como ocurrió el año pasado con el 

alumnado.  

 

SEGUNDA: La previsión de grupos de mejora para el aumento de la participación del 

alumnado, los egresados y los empleadores en el SGC del Máster.  Estos grupos de 

mejora podrían desarrollarse una vez culminado el proceso de matriculación.  

 

TERCERA: La participación de personal de la Unidad para la Calidad de la UHU en los 

grupos de mejora. Esta medida tiene como finalidad potenciar el conocimiento del SGC 

del Máster y aumentar así, de manera indirecta, la participación e implicación de todos 

los colectivos en las encuestas de satisfacción con la ayuda del personal del órgano 

técnico de la calidad de la UHU. 

 

CUARTA: La realización de una actividad formativa sobre el Sistema de Garantía de 

Calidad del Título, que tendría como objetivo principal la difusión del conocimiento de 

su SGC entre todos los grupos de interés que forman parte de éste.  
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