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PLAN DE MEJORA DEL MÁSTER EN ABOGACÍA APROBADO POR ACUERDO  

DE LA UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD DE 10 DE ENERO 2020 PARA  EL CURSO 2020/21 

 

Atiende a las  Recomendaciones contenidas en el "Informe Final para la Renovación de la acreditación del Máster Universitario en Abogacía por la Universidad de Córdoba" 

de 19 de julio de 2017 

 

 

Recomendaciones 
DEVA 

Acciones  Objetivo Responsable Plazo 

Rec. 1ª: Publicar una 
vez elaborado el 
Plan de Mejora en la 
Red 

Publica el Plan de Mejora en la web del Máster Dar publicidad a los 
medios de mejora del 
título 

UGC Dos semanas desde la 
aprobación del Plan de 
Mejora 

RECOMENDACIÓN 
Se recomienda 
revisar y mejorar el 
funcionamiento de 
la Unidad de 
Garantía de Calidad. 

Revisión del funcionamiento de la Unidad de Garantía de 
Calidad. Se proponen dos reuniones al año, una a principios 
del primer cuatrimestre para aprobar un plan de mejora 
anual, y otra al final de segundo cuatrimestre, para analiza el 
desarrollo del plan de mejora y otras cuestiones que puedan 
ir surgiendo. Ello sin perjuicio de que se puedan celebrar 
otras reuniones si hay causa que lo justifique 

Avanzar en la mejora del 
título con el correcto 
funcionamiento de la ugc 

UGC Todo el curso  

RECOMENDACIÓN 
Se recomienda 
adoptar medidas 
para incrementar la 
participación en las 
encuestas de 
satisfacción 

Adopción de medidas para la mayor participación de todos 
los colectivos (profesorado, alumnado y pas) en las encuestas 
de satisfacción. En concreto se plantea insertar un 
documento en la web que busque concienciar e incrementar 
la participación de todos los afectados en las encuestas 
llevadas a cabo por el servicio de Calidad de la UCO y animar 
mediante envío de correos electrónicos cuando se abran 
encuestas en línea. 

Se pretende incrementar 
la participación de los 
colectivos implicados en 
las encuestas de calidad, 
como modo de tener 
datos fiables que ayuden a 
la marcha del título y a los 
procesos de Seguimiento y 
de Renovación 

UGC Todo el curso 

RECOMENDACIÓN - Los profesores de cada asignatura antes del inicio de la Mejora en la docencia del UGC Todo el curso 
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Incrementar 
medidas de 
coordinación entre 
los propios 
profesores, con el 
resto de las 
asignaturas y con la 
dirección del máster 

docencia deben repartirse de modo adecuado la materia y 
hacer accesible al alumnado un cronograma de actuación de 
los diferentes profesores implicados 
- Los responsables de asignaturas que puedan tener 
relaciones unas con otras deben contactar a los efectos de 
concretar si hay aspectos en la docencia que se dupliquen de 
algún modo para evitar esa situación. 
- Los coordinadores de cada asignatura antes del comienza de 
la docencia de esta deben remitir a la dirección del máster el 
cronograma de distribución de clases 
- Las Dirección del Máster se dirigirá a los profesores cada vez 
que lo considere necesario o conveniente. 

Máster 

RECOMENDACIÓN 
Aportar tasas de 
inserción laboral 

- Búsqueda de alún medio de comunicación con los alumnos Recabar información 
sobre la situación de los 
egresados 

UGC Todo el curso 

RECOMENDACIÓN 
Adoptar medidas 
para elevar el nivel 
de satisfacción de 
los estudiantes de 
acuerdo con la 
docencia 

- Recabar información de los alumnos y adoptar las medidas 
convenientes 

 UGC Todo el curso 

RECOMENDACIÓN. 
Actuaciones 
encaminadas a la 
firma de convenios 
para prácticas 
externas 

- Búsqueda de Despachos para la realización de prácticas 
externas.  

Incrementar las oferta de 
despachos en los que 
realizar prácticas externas 

Encargo que se hace 
a la EPJ 

Todo el curso 

RECOMENDACIÓN.  
Ofrecer datos 
concretos sobre 
profesorado: nivel 

- Recabar información de los interesados - Dar publicidad del perfil 
del profesorado. 

UGC Todo el curso 
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de cualificación, 
experiencia 
docente e 
investigadora y 
sobre el perfil del 
profesorado en 
prácticas 

RECOMENDACIÓN: 
Incluir información 
expresa sobre 
adecuación de 
recursos humanos-
PAS-, disponibles 
para la titulación y 
el correcto 
desarrollo de la 
docencia y 
actividades 

Dar información en la web del máster Accesibilidad información 
al alumnado 

UGC Todo el curso 

 


