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PLAN DE MEJORA DEL MÁSTER EN ABOGACÍA APROBADO POR ACUERDO  

DE LA UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD DE 16 NOVIEMBRE DE 2017 PARA EL CURSO 2017/18 

 

Pretende dar respuesta 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 

Accciones  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 

Ignacio Gallego 
Domínguez 

Dos semanas desde la 
aprobación del Plan de 
Mejora 

RECOMENDACIÓN 
2:  Ampliar la 
información pública 
disponible sobre el 
Sistema de Garantía 
de Calidad del 
Título 

Redacción y publicación en la web de un documento 
explicativo sobre el Sistema de Garantía de Calidad del Máster 
en Abogacía de la UCO. 

Dar a conocer a los 
interesados en el Máster 
el Sistema de Garantía de 
Calidad del mismo 

Ignacio Gallego 
Domínguez 

Un mes desde la aprobación 
del Plan de Mejora 

RECOMENDACIÓN 
3: 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 

Unidad de Garantía 
de Calidad 

Todo el curso  

RECOMENDACIÓN 
4: Se recomiendo 
adoptar medidas 

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 

Se pretende incrementar 
la participación de los 
colectivos implicados en 

Ignacio Gallego 
Domínguez 

Todo el curso 
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para incrementar la 
participación en las 
encuestas de 
satisfacción 

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. 

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 

RECOMENDACIÓN 
5: Se recomienda 
elaborar el Plan 
de Mejora del 
Título 

Elaboración y aprobación del presente plan de mejora. Mejorar el título y dar 
respuesta y cauce de 
ejecución a las 
recomendaciones 
señaladas por la DEVA 

Unidad de Calidad 
del Máster 

Aprobado en la sesión de 11 
de noviembre de 2017 

RECOMENDACIÓN 
6: Se recomienda 
explicar con 
mayor detalle los 
criterios de 
coordinación 
horizontal y 
vertical 

Concretar las actuaciones para la coordinación entre los 
propios profesores de una asignatura y con el resto de las 
asignaturas, y la coordinación con la Dirección del Máster 

Incrementar la 
coordinación entre el 
profesorado del máster 
que redunde en una 
óptima impartición del 
título 

Ignacio Gallego 
Domínguez 

Un mes desde la aprobación 
del Plan de Mejora 

RECOMENDACIÓN 
7: Se recomienda 
aportar datos 
relativos a las 
tasas de inserción 
laboral 

Recabar información fiable y completa sobre las tasas de 
inserción laboral de los egresados del máster 

Conocer como acepta el 
mercado laboral a los 
egresados del máster 

Unidad de Calidad 
del Máster 

Todo el curso académico 

RECOMENDACIÓN 
DE ESPECIAL 
SEGUIMIENTO 1: 
Se deben atender  
las 
recomendaciones 

- Aprobación de plan de mejora del título  
- Actuaciones para un correcto funcionamiento de la UGC del 
título: celebración de al menos dos reuniones anuales, 
elaboración de un plan de mejora cada curso académico 

Mejorar el título y dar 
respuesta y cauce de 
ejecución a las 
recomendaciones 
señaladas por la DEVA 
mediante el plan de 
mejora 

Unidad de Garantía 
de Calidad 
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señaladas en los 
diversos informes 
elaborados sobre 
el título y todavía 
no atendidas. 

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

RECOMENDACIÓN 
DE ESPECIAL 
SEGUIMIENTO 2: Se 
deben adoptar 
medidas para elevar 
el nivel de 
satisfacción de los 
estudiantes con el 
desarrollo de la 
docencia 

Actualización constante de los contenidos de la web del 
máster 

Lograr mejor y más 
completa información del 
máster 

Ignacio Gallego 
Domínguez 

Todo el curso académico 

Publicar fechas de exámenes de modo particular en la web Lograr mayor claridad en 
la información 

Ignacio Gallego 
Domínguez 

- Exámenes ordinarios - en 
una semana desde la 
aprobación del plan 
- Exámenes de septiembre – 
antes del 15 de julio. 

Revisión de guías docentes  (a instancias del Informe de 
seguimiento de 2016) en los criterios de evaluación y 
competencias 

Lograr total adecuación 
con Verifica 

Ignacio Gallego 
Domínguez 

Abril-Junio 2018 
(período en que la UCO 
permite revisión de guías 
docentes) 

Actuaciones encaminadas a firma de convenios para prácticas 
externas 

Incrementar/renovar el 
número de Despachos en 
que los alumnos realicen 
prácticas externas 

Secretario de la 
Escuela de Práctica 
Jurídica, Ángel 
Moreno Chacón 

Todo el curso académico 

    

 


