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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Córdoba Instituto de Estudios de Posgrado 14010245

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Asesoría Jurídica de Empresas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad de Córdoba

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSE MANUEL PALMA HERRERA Director Académico del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 30547167Q

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Carlos Gómez Villamandos Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 30480633K

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Julieta Mérida García Vicerrectora de Estudios de Postgrado y Formación Continua

Tipo Documento Número Documento

NIF 30449195R

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Rectorado. Universidad de Córdoba. Avda. Medina
Azahara, 5

14071 Córdoba 957218045

E-MAIL PROVINCIA FAX

secretaria.rector@uco.es Córdoba 957218998
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Córdoba, AM 31 de octubre de 2016

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Asesoría Jurídica de
Empresas por la Universidad de Córdoba

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho Derecho

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Córdoba

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

006 Universidad de Córdoba

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

62 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

16 32 14

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Córdoba
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

14010245 Instituto de Estudios de Posgrado

1.3.2. Instituto de Estudios de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2016/00475

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Adquisición de la capacidad de subsumir hechos habituales en la práctica empresarial dentro del sistema jurídico global y
emitir juicios fundados acerca de la corrección y coherencia de los resultados a que conduce dicha subsunción

CG2 - Capacidad para emitir juicios técnicos fundados y altamente especializados acerca de las soluciones normativas más
eficientes para los problemas jurídicos de las empresas

CG3 - Capacidad para realizar presentaciones profesionales, atractivas y eficientes de informes dictámenes y trabajos de asesoría

CG4 - Capacidad para trabajar en equipo y coordinar a los distintos participantes en la gestión de la empresa a fin de prevenir y, en
su caso, resolver los problemas jurídicos a que se enfrentan las empresas en el desarrollo de su actividad propia

CG5 - Adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la tramitación de documentos jurídicos concretos
destinados a cumplir con las exigencias habituales que pesan sobre cualquier empresa

CG6 - Adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos de necesaria aplicación en las situaciones de resolución dialogada de
conflictos (mediación)

CG7 - Adquisición de un conocimiento altamente especializado del marco normativo aplicable a la actividad empresarial, tanto
jurídico-público como jurídico-privado

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Adquisición de capacidad para fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural
dentro de una sociedad basada en el conocimiento

CT2 - Adquisición de la capacidad para trabajar en entornos de presión

CT3 - Adquisición de la capacidad de emplear profesionalmente las tecnologías de la información y de la telecomunicación

CT4 - Adquisición de la capacidad de actuar profesionalmente respetando y promoviendo los derechos humanos, la igualdad y los
principios de accesibilidad universal de las personas con discapacidad

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Adquisición de los conocimientos necesarios para poder interpretar la situación y evolución de la empresa en sus diversos
aspectos a partir de la información suministrada por los estados financieros

CE2 - Adquisición de los conocimientos necesarios para poder identificar un grupo de empresas y analizar los estados contables
consolidados de un grupo

CE3 - Adquisición del conocimiento de las reglas aplicables en materia de obligaciones y contratos y de la capacidad de aplicarlas
para satisfacer las necesidades de la empresa

CE4 - Adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos que permitan comprender y aplicar con corrección las normas
reguladoras de la concurrencia empresarial y de las situaciones de crisis empresarial

CE5 - Adquisición de un conocimiento altamente especializado de aquellas cuestiones de Derecho penal más directamente
relacionadas con la práctica empresarial en los sectores turístico y agroalimentario

CE6 - Adquisición de la capacidad de utilizar adecuadamente la terminología jurídico penal haciéndola, al mismo tiempo,
comprensible para el destinatario del asesoramiento
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CE7 - Adquisición de la capacidad de analizar la legislación, la doctrina y la jurisprudencia penal dictada en aquellas materias más
directamente relacionadas con la práctica empresarial

CE8 - Adquisición de las capacidades necesarias para identificar eventuales problemas de naturaleza penal que pueden surgir en la
práctica empresarial, así como los preceptos aplicables al caso.

CE9 - Adquisición de las capacidades necesarias para elaborar informes de naturaleza penal en los que se analicen los eventuales
problemas y se propongan las soluciones jurídicamente adecuadas al caso, sabiendo analizar los pros y los contras en aquellos
supuestos en los que exista más de una.

CE10 - Adquisición de los conocimientos necesarios para llevar a cabo un asesoramiento empresarial dirigido a la adopción de
medidas organizativas y de control de la actividad en el seno de la empresa que tengan como fin evitar que ésta o sus directivos
puedan incurrir en responsabilidad penal

CE11 - Adquisición de los conocimientos necesarios para comprender las principales instituciones del ordenamiento laboral,
su configuración en relación a las necesidades de la organización productiva y su valor para el gobierno del conflicto industrial,
particularmente en el seno de la empresa, sobre bases democráticas

CE12 - Conocer los principios y valores que informan el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

CE13 - Adquisición de la capacidad de interrelacionar los distintos impuestos que inciden en la actividad de la empresa

CE14 - Adquisición de los conocimientos necesarios para identificar las obligaciones fiscales formales que afectan a la empresa en
el inicio, desarrollo y cese de su actividad económica

CE15 - Adquisición de los conocimientos necesarios para interpretar las singularidades de la familia empresaria y cómo afecta a la
organización empresarial y patrimonial

CE16 - Adquisición de los conocimientos necesarios para afrontar con éxito el relevo generacional en el seno de la empresa familiar

CE17 - Incorporar en la realidad profesional del asesoramiento jurídico de empresas los conocimientos adquiridos en el conjunto de
materias del máster

CE18 - Realizar las tareas propias de un profesional del asesoramiento jurídico de empresas en las distintas funciones y cometidos
imaginables

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.- Requisitos de acceso y criterios de admisión

4.2.1.-Requisitos de acceso

Podrán solicitar plaza para cursar el Máster que se propone las personas que reúnan los requisitos exigidos en el artículo 16 del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Con arreglo a él, para acceder a las en-
señanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educa-
ción superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster. Y asi-
mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologa-
ción de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos
universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no
implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cur-
sar las enseñanzas de Máster.

4.2.2.- Criterios de admisión

El órgano encargado del proceso de admisión es el Consejo Académico del Máster. Como ya se ha manifestado, este Máster se dirige principalmen-
te a titulados superiores en Derecho y también en Administración y Dirección de Empresas (o semejantes, como la Licenciatura o Grado en Ciencias
Económicas o en Ciencias Actuariales y semejantes) y otros estudios próximos (Relaciones Laborales y Turismo). Quienes ostenten alguna de estas
titulaciones no habrán de acreditar experiencia profesional o investigadora relacionada con los contenidos del Máster para acceder al mismo. Como es
sabido, ya no existe un catálogo cerrado de títulos universitarios, sino que cada Universidad dispone de cierto margen de libertad "dentro de algunos
márgenes" para su diseño. Por esa razón, cuando haya lugar, habrá de tomarse en consideración el contenido de los títulos inscritos en el RUCT a fin
de determinar si las personas que los han obtenido reúnen los requisitos necesios para acceder a los estudios cuya creación ahora se propone.

Sin embargo, también se prevé la posibilidad de que accedan a estos estudios, con carácter no prioritario, quienes posean titulaciones universitarias
de otro tipo, a condición de que puedan acreditar la adquisición de competencias jurídicas o posean competencias suficientes relacionadas con el perfil
curricular del Máster y que la justifiquen con una experiencia profesional en asesoría jurídica de empresa de al menos 3 años.

Tendrán preferencia para el acceso al Máster los interesados mencionados en primer lugar (titulados superiores en Derecho o en materias próximas).
En caso de que el número de solicitudes de plaza que cumplen con los requisitos recogidos en las vías de acceso supere el número de plazas oferta-
das, la resolución de las solicitudes de admisión tendrá en cuenta los siguientes criterios de valoración:

1º.- Tendrán preferencia los titulados superiores en Derecho; en segundo lugar, los titulados superiores en Administración y Dirección de Empresas;
en tercer lugar, los titulados superiores en Relacionas Laborales; en cuarto lugar,los titulados superiores en Turismo u otras titulaciones semejantes;
en quinto y último lugar, quienes poseyendo estudios superiores de otro tipo, puedan acreditar experiencia en materia de gestión empresarial.
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2º.- En caso de que la demanda de plazas sea superior a la oferta realizada en cada curso académico, el Consejo Académico del Máster realizará la
admisión de los estudiantes con arreglo a los siguientes criterios:

a) Expediente académico: 60%.

b) Obtención y disfrute de una beca o contrato de personal investigador en formación: 20%.

c) Experiencia profesional relacionada con la actividad de asesoramiento jurídico empresarial (el mínimo valorable es un año, y el máximo cuatro años,
con el que se obtiene la máxima puntuación): 20%.

La selección tendrá lugar sobre la base de la información y documentación aportada por los solicitantes, que serán debidamente informados al respec-
to. No se prevé, por tanto, la realización de pruebas o exámenes de admisión específicos. El candidato deberá acreditar documentalmente sus méritos
según los requisitos generales de la UCO. No se valorarán los méritos que no hayan sido alegados o que, habiéndolo sido, no hayan sido acreditados
en tiempo y forma.

Además, naturalmente, al margen de las previsiones ya consignadas en el apartado 1.3.4.- de la presente memoria, se establecerán los medios opor-
tunos para que las personas con necesidades educativas específicas derivadas de alguna discapacidad que quieran cursar el Máster propuesto sean
evaluadas en igualdad de condiciones.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.- Apoyo y orientación a estudiantes una vez matriculados

Se prevé que desde el primer momento cada uno de los alumnos y alumnas cuente con un Tutor o Tutora Académica, cuyo cometido estriba en ase-
sorar y orientar a aquéllos durante el desarrollo de sus estudios. Con ese fin, entre otros, tendrá lugar una convocatoria y reunión inicial de los estu-
diantes matriculados. Además, éstos se entrevistará individualmente con el Director del Máster, quien les orientará sobre las asignaturas en las que les
convendría matricularse según su perfil y aspiraciones y les asignará un tutor académico, que supervisará su trabajo a lo largo del curso, autorizando
también el trabajo de fin de Máster.

4.3.1.- Sistemas de tutorías, orientación y apoyo al aprendizaje

Se prevé el establecimiento de un sistema de tutoría y orientación académica, con fines de acogida y fijación del programa de estudio de cada estu-
diante, cuya ejecución corresponde a la Comisión Académica del Máster, a los Tutores personales y a los Profesores del mismo. Este sistema incluye
las siguientes actuaciones:

a) Plan de Acogida para los estudiantes que acceden por primera vez al Programa, con el fin de facilitarles su proceso de adaptación e integración al
Programa. Las acciones concretas del Plan variarán en función de las características de los alumnos (si han estudiado previamente o no en el Cen-
tro/campus, si provienen de otros países, etc.). En todo caso, esas actuaciones incluirán la recepción por parte del Equipo Responsable, la realización
de una visita a las instalaciones, la realización de charlas informativas sobre el programa docente, información práctica aobre los servicios y recursos
existentes (así, biblioteca, aulas de informática, salas de lectura, otros servicios, etc.), presentación de tutores personales, etc.

b) Programa de Estudios de cada Estudiante. Antes del inicio del Programa, el Comisión Académica del Máster, auxiliado por el personal administrati-
vo, revisará los impresos de prematrícula y determinará, para cada uno de los futuros estudiantes, el número mínimo de créditos y las materias concre-
tas del Programa que ha de cursar cada estudiante y si precisa de algún tipo de ayuda o soporte en el caso de que tenga algún tipo de discapacidad
física. La comunicación de este Programa Individualizado será personal y presencial a través de una entrevista entre el alumno/a y un profesor/a.

c) Seguimiento del Programa de Estudios de cada Estudiante. Este seguimiento se hará a través de dos vías:

1. Profesores de cada materia o conjunto de materias que harán el seguimiento continuo del trabajo y progreso de cada uno de sus estudiantes me-
diante sus contactos permanentes con ellos (reuniones periódicas individuales, colectivas, clases, correo electrónico, etc.). Sobre esa base de la infor-
mación así obtenida se tratará de determinar los sistemas de apoyo al aprendizaje de sus estudiantes: nuevas experiencias de aprendizaje en las que
tengan que integrar conocimientos y capacidades de diversas materias, trabajos para los que se tengan que consultar diferentes fuentes de informa-
ción, materiales intermedios, etc.

2. Tutores: Cada estudiante tendrá asignado por un Tutor personal, el cual realizará un seguimiento del plan de trabajo global del estudiante y funcio-
nes de orientación académica y de orientación al trabajo y al Doctorado.

4.3.2.- Mecanismos de prevención del abandono

Cuando se detecte poca o nula participación de un estudiante en las actividades del curso, el Tutor o la Tutora académica procurará ponerse en con-
tacto con él o ella. El objetivo es que no se sienta abandonado y recupere su motivación e interés. Estimamos que de este modo es posible evitar bue-
na parte de los abandonos debidos a desmotivación, desinterés, sensación de aislamiento, etc.
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4.3.3.- Sistema de orientación profesional

Se prevé el establecimiento de un sistema de orientación profesional de los estudiantes, para el que se utilizarán fundamentalmente los siguientes me-
dios:

- Las propias materias/asignaturas del Programa del Máster. En el desarrollo de cada una de ellas se especificará su conexión con el mundo profesio-
nal y/o con el de la investigación (doctorado), y las posibilidades de desempeño profesional dentro de ellas.

- El Plan de Acción Tutorial, en el área de la orientación profesional. Los contenidos son los relacionados con la información y orientación sobre las sa-
lidas profesionales, estrategias e implicación activa del estudiante en la búsqueda de empleo, entrenamiento simulado de competencias profesionales,
pruebas de selección, etc.

- Programa de Orientación Laboral del Consejo Social de la Universidad de Córdoba dispone de una red de Centros de Información y Orientación La-
boral (COIE), ubicados en los diferentes centros y/o campus. Su función es facilitar el acceso a las fuentes de información de los titulados universita-
rios, orientarlos en la construcción de un itinerario personalizado de inserción laboral y aproximarlos al entorno socioeconómico y productivo.

Se pretende ofrecer un servicio de Orientación Profesional lo más completo posible e inmerso en la realidad del mercado laboral actual. Para capacitar
a los usuarios de una mayor competencia profesional se abarcan los ámbitos de la formación complementaria y de la experiencia profesional a través
de la realización de prácticas en empresas. Para conseguir esta finalidad la Oficina tiene establecidos lazos de colaboración con numerosas entidades
y organismos públicos y privados.

Los Servicios que se ofrecen son:

# Información sobre las necesidades del mercado y salidas profesionales (Nuevos Yacimientos de Empleo)

# Asesoramiento sobre Herramientas de Búsqueda de Empleo: elaboración de currículum, cartas de presentación, entrevistas de selección...

# Información y captación de ofertas de empleo.

# Difusión de prácticas formativas en Entidades públicas y/o privadas.

# Bolsa de Empleo.

# Información sobre cursos, oposiciones, becas, jornadas, cursos, congresos, Másteres, etc.

# Desarrollo de actividades formativas y de orientación laboral.

# Realización de talleres grupales para la búsqueda de empleo.

# Información sobre otros organismos en Córdoba donde dirigirse para recibir asesoramiento más específico.

Los servicios se prestan a través de: a) Atención personalizada; b) Orientación sobre las posibilidades personales y aspectos a desarrollar para ac-
ceder al mercado laboral, y c) Preparación y motivación para la inserción sociolaboral (http://www.uco.es/organizacion/consejosocial/orienta-
cion-laboral.html).

- Servicio de Orientación Profesional. La Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor) ofrece a los estudiantes
y egresados de la Universidad de Córdoba un Servicio de Orientación Profesional a través del Programa Andalucía Orienta, en colaboración con el
fondo Social Europeo y el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Este servicio, dirigido a alumnos y titula-
dos universitarios, facilita, mediante un itinerario individualizado de inserción, tanto herramientas para mejorar su inserción en el mundo laboral como
acompañamiento en la búsqueda del empleo (http://www.fundecor.es/Members/orientacion). De manera complementaria, los alumnos de este master
podrán contar de forma prioritaria de los servicios y programas de orientación laboral de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Cór-
doba.

4.3.4.- Servicio de atención psicológica

La UCO dispone de un Servicio de Atención Psicológica (SAP) para dar respuesta a las necesidades asistenciales de la numerosa y creciente pobla-
ción estudiantil universitaria, a las que una universidad fuertemente comprometida con un proyecto de calidad no puede resultar ajena. Esta asisten-
cia es completamente gratuita, y está atendido por profesionales del Área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico del departamento de
Psicología de esta universidad (http://www.uco.es/servicios/sap/).

4.3.5.- Servicio de atención a personas discapacitadas o con necesidades educativas especiales
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Como ya hemos indicado (supra 1.3.4.-), la Universidad de Córdoba dispone de una unidad, encuadrada en el organigrama del Vicerrectorado de
Desarrollo Normativo, encargada de apoyar a las personas que padezcan algún tipo de incapacidad o presenten necesidades educativas especiales
(Unidad de Atención a las Necesidades Especiales o UNAE: http://www.uco.es/educacion/principal/servicios/uane/index.html).

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

En materia de reconocimiento y transferencia de créditos, serán de aplicación las previsiones del art. 31 (Reconoci-
miento y transferencia) del vigente Reglamento de Másteres de la Universidad de Córdoba, aprobado por Acuer-
do del Consejo de Gobierno de dicha Universidad en su sesión de 1 de abril de 2016. Conforme al indicado pre-
cepto,

"1. En cuanto a reconocimiento y transferencia se atendrá a lo recogido en el Reglamento de Régimen Académi-
co. De acuerdo con esta normativa, y como aspectos generales:

a. Se entiende por reconocimiento la aceptación de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas
oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en la Universidad de Córdoba a efectos de la obtención
de un título oficial.

b. Se entiende por transferencia la consignación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las ense-
ñanzas seguidas por cada estudiante, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la Universidad de Córdoba u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título
oficial.

c. Los créditos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia profesional o laboral, podrán ser
objeto de reconocimiento siempre que no se supere el 15% de los créditos del título en el que deban surtir efecto y
con sujeción a las condiciones que determina la presente normativa.

d. Excepcionalmente, se admitirá el reconocimiento de créditos procedentes de títulos propios con límite superior al
15% de los estudios de destino, cuando se trate de créditos procedentes de títulos propios que hayan sido extingui-
dos y sustituidos por un título oficial, siempre y cuando esta circunstancia se haya hecho constar en la memoria de
verificación del título oficial y se haya obtenido, para este reconocimiento, el visto bueno expreso del órgano compe-
tente de evaluación de títulos oficiales del Estado o de la Comunidad Autónoma.

e. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en titulaciones de Grado o de nivel equivalente, ni
los correspondientes a los trabajos de Fin de Grado (TFG) y Máster (TFM).

f. El CAM en el que se pretenden reconocer los créditos, será el encargado de elaborar la propuesta de reconoci-
miento de créditos en estudios de máster, excepto en las asignaturasmetodológicas de investigación, en las que es-
ta labor será realizada por la Comisión deMásteres y Doctorado.

2. Todas las propuestas deberán ser aprobadas por la Comisión de Másteres y Doctorado".

Por lo demás, se ha optado por excluir la posibilidad de reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas Supe-
riores Oficiales no Universitarias, por no resultar conveniente a la vista de la naturaleza del título propuesto. Igual-
mente se ha optado por rehusar el reconocimiento de créditos por Títulos propios. Finalmente se ha optado por ex-
cluir también la posibilidad de reconocimiento de créditos por acreditación de experiencia laboral y profesional, lo
que obedece a que dicha experiencia ya ha sido tomada en consideración, en ciertos casos, en cuanto al perfil de in-
greso previsto (supra, 4.1.2.-).

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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No se prevé la oferta de complementos formativos, por estimarse innecesarios a la vista del perfil de ingreso estable-
cido.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas expositivas

Clases prácticas

Seminarios y talleres

Tutorías

Visitas a empresas y organizaciones, y asistencia a conferencias

Prácticas externas

Estudio y trabajo individual (trabajo autónomo)

Estudio y trabajo en grupo (trabajo autónomo)

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de los contenidos por parte del profesor

Sesiones de resolución de casos prácticos, problemas, etc.¿ planteados por el profesor

Análisis y estudio de casos

Exposición y discusión en clase, bajo la moderación del profesor, de temas relacionados con el contenido de la materia, así como de
estudio de casos

Trabajo colaborativo grupal o mediante proyectos

Tutorías presenciales y virtuales

Lectura crítica de textos recomendados por el profesor

Plataforma Moodle (trabajo colaborativo, ejercicios de autoevaluación, herramientas de comunicación grupales)

Estudio y trabajo individual autónomo del alumnado

Pruebas de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje

Tutela de alumnos en prácticas externas: explicaciones, asesoramiento práctico, seguimiento del trabajo

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas objetivas (tipo test)

Pruebas de respuesta corta

Pruebas de respuesta larga

Pruebas orales

Trabajos y proyectos

Informes de prácticas

Defensa de trabajos

Asistencia y participación actividades presenciales

Casos prácticos

Valoración del tutor de prácticas externas a la vista de actividades realizadas, cumplimiento del plan de trabajo, adquisición de
competencias

5.5 NIVEL 1: Itinerario Común

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Análisis Contable y Financiero

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.

El alumno conoce a grandes rasgos el contenido de las directivas contables europeas y las NIC-NIIF, de forma que el alumno sabe localizar
dónde consultar cuestiones sobre los criterios de reconocimiento y valoración contable.

2.

El alumno sabe la estructura y significado de las cuentas anuales.
3.

El alumno conoce instrumentos o técnicas para analizar la fiabilidad de la información contable.
4.

El alumno analiza e interpreta la situación y evolución de la empresa en sus diversos aspectos a partir de la información suministrada por los
estados financieros.

5.

El alumno sabe identificar una situación de insolvencia de la empresa y sus posibilidades de continuidad.
6.

El alumno sabe identificar un grupo de empresas y sabe cómo analizar los estados contables consolidados de un grupo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.

Información financiera y análisis de estados económicos y financieros.
2.

El Balance de situación.
3.

Estados de resultados: Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios de Patrimonio Neto.
4.

El Estado de Flujos de Efectivo.
5.

La Memoria, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.
6.

Análisis del Balance de situación.
7.

Análisis de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
8.

Rentabilidad, autofinanciación y crecimiento.
9.

Análisis del fondo de maniobra.
10.

Grupos empresariales: Estados contables consolidados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad para realizar presentaciones profesionales, atractivas y eficientes de informes dictámenes y trabajos de asesoría

CG5 - Adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la tramitación de documentos jurídicos concretos
destinados a cumplir con las exigencias habituales que pesan sobre cualquier empresa
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Adquisición de la capacidad de emplear profesionalmente las tecnologías de la información y de la telecomunicación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquisición de los conocimientos necesarios para poder interpretar la situación y evolución de la empresa en sus diversos
aspectos a partir de la información suministrada por los estados financieros

CE2 - Adquisición de los conocimientos necesarios para poder identificar un grupo de empresas y analizar los estados contables
consolidados de un grupo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 14 100

Clases prácticas 12 100

Seminarios y talleres 4 100

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

45 0

Estudio y trabajo en grupo (trabajo
autónomo)

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de los contenidos por parte del profesor

Sesiones de resolución de casos prácticos, problemas, etc.¿ planteados por el profesor

Análisis y estudio de casos

Trabajo colaborativo grupal o mediante proyectos

Plataforma Moodle (trabajo colaborativo, ejercicios de autoevaluación, herramientas de comunicación grupales)

Estudio y trabajo individual autónomo del alumnado

Pruebas de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (tipo test) 25.0 25.0

Trabajos y proyectos 25.0 25.0

Defensa de trabajos 15.0 15.0

Casos prácticos 35.0 35.0

NIVEL 2: Derecho de la Contratación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento avanzado de las reglas aplicables al nacimiento, modificación y extinción de las relaciones jurídicas obligacionales en el ámbito em-
presarial.

2. Conocer y ser capaz de aprovechar de modo correcto y eficiente el juego del principio de autonomía de la voluntad en el marco de la contratación
empresarial.

3. Conocer las peculiaridades del desarrollo de la contratación en el ámbito internacional.

4. Conocer las peculiaridades del régimen legal de las relaciones jurídicas obligacionales en el ámbito empresarial.

5. Conocimiento avanzado de los principales contratos regulados legalmente por el Derecho civil.

6. Conocimiento profundo de los principales contratos mercantiles.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.

Estudio en profundidad de las reglas generales del Derecho de Obligaciones: nacimiento, modificación y extinción de las relaciones jurídicas
obligacionales.

2.

Análisis detallado del régimen de las obligaciones mercantiles: especialidades de su tratamiento legal y su aplicación práctica.
3.

Contratación mediante condiciones generales y a distancia: régimen legal y últimas tendencias
4.

La contratación internacional: reglas aplicables.
5.

Contratos civiles de intercambio en el tráfico empresarial: últimas tendencias
6.

Contratos mercantiles del tráfico empresarial típicos y atípicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para emitir juicios técnicos fundados y altamente especializados acerca de las soluciones normativas más
eficientes para los problemas jurídicos de las empresas

CG4 - Capacidad para trabajar en equipo y coordinar a los distintos participantes en la gestión de la empresa a fin de prevenir y, en
su caso, resolver los problemas jurídicos a que se enfrentan las empresas en el desarrollo de su actividad propia

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Adquisición del conocimiento de las reglas aplicables en materia de obligaciones y contratos y de la capacidad de aplicarlas
para satisfacer las necesidades de la empresa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teóricas expositivas 28 100

Clases prácticas 17 100

Visitas a empresas y organizaciones, y
asistencia a conferencias

10 100

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

60 0

Estudio y trabajo en grupo (trabajo
autónomo)

35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de los contenidos por parte del profesor

Sesiones de resolución de casos prácticos, problemas, etc.¿ planteados por el profesor

Análisis y estudio de casos

Plataforma Moodle (trabajo colaborativo, ejercicios de autoevaluación, herramientas de comunicación grupales)

Estudio y trabajo individual autónomo del alumnado

Pruebas de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 30.0 50.0

Pruebas de respuesta larga 30.0 50.0

Trabajos y proyectos 20.0 40.0

NIVEL 2: Derecho Mercantil (Derecho de la Competencia y Derecho Concursal)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Proporcionar al alumnado el conocimiento profundo necesario a fin de comprender la actuación del empresario en el mercado en régimen de com-
petencia.

2. Conocer y comprender a nivel de especialista textos relativos al estatuto jurídico del empresario y a su actividad concurrencial en el mercado.
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3. Conocimiento avanzado de la relevancia del Derecho Concursal para la resolución de las situaciones de crisis de la empresa.

4. Conocer y comprender a un nivel muy avanzado en su vertiente teórica y práctica las normas aplicables a la concurrencia empresarial y a las situa-
ciones de crisis empresarial.

5. Conocer, comprender y elaborar como especialista altamente cualificado textos relativos al Derecho Concursal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

I. Conocimiento avanzado de las reglas jurídicas de la competencia empresarial.

II. Derecho de la competencia y Constitución económica

III. El Derecho de la competencia desleal: configuración actual, tendencias de cambio y últimas líneas aplicativas en la jurisprudencia española y euro-
pea.

IV. El Derecho de la libre competencia (o antitrust) en la UE y España

V. El concurso de acreedores: soluciones preconcursales y concursales de la insolvencia de los deudores. Últimas reformas y líneas de cambio.

2. Contenidos prácticos

Análisis de jurisprudencia y de formularios contractuales y procesales y elaboración de los documentos y formilarios usuales en el sector.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para emitir juicios técnicos fundados y altamente especializados acerca de las soluciones normativas más
eficientes para los problemas jurídicos de las empresas

CG3 - Capacidad para realizar presentaciones profesionales, atractivas y eficientes de informes dictámenes y trabajos de asesoría

CG5 - Adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la tramitación de documentos jurídicos concretos
destinados a cumplir con las exigencias habituales que pesan sobre cualquier empresa

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Adquisición de la capacidad para trabajar en entornos de presión

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos que permitan comprender y aplicar con corrección las normas
reguladoras de la concurrencia empresarial y de las situaciones de crisis empresarial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 30 100

Clases prácticas 15 100

Tutorías 40 0

Visitas a empresas y organizaciones, y
asistencia a conferencias

10 100

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

55 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de los contenidos por parte del profesor
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Sesiones de resolución de casos prácticos, problemas, etc.¿ planteados por el profesor

Análisis y estudio de casos

Tutorías presenciales y virtuales

Lectura crítica de textos recomendados por el profesor

Plataforma Moodle (trabajo colaborativo, ejercicios de autoevaluación, herramientas de comunicación grupales)

Estudio y trabajo individual autónomo del alumnado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 60.0 60.0

Pruebas de respuesta larga 20.0 20.0

Trabajos y proyectos 10.0 10.0

Asistencia y participación actividades
presenciales

10.0 10.0

NIVEL 2: Derecho Penal de la Empresa y del Empresario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Profundizar en aquellos conocimientos que se consideran imprescindibles en las tareas de asesoramiento penal a la empresa con el fin de prevenir

la comisión de comportamientos delictivos en su seno de los que puedan derivarse consecuencias penales tanto para la propia empresa, como para

sus directivos y empleados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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1.

La delincuencia empresarial. La responsabilidad penal del empresario; problemas de autoría y participación en el marco de la actividad em-

presarial. La responsabilidad penal de la persona jurídica.

2.

Descubrimiento y revelación de secretos. Especial referencia a las conductas que tienen por objeto datos reservados de carácter personal o

familiar, o relativos a personas jurídicas.

3.

Defraudaciones: estafa y apropiación indebida.

4.

Frustración de la ejecución e insolvencias punibles.

5.

Delitos relativos a la propiedad industrial.
6.

Delitos relativos al mercado y los consumidores. Especial referencia a los delitos de descubrimiento y revelación de secretos de empresa, de-
tracción de materias primas o productos de primera necesidad, publicidad falsa y corrupción entre particulares.

7.

Delitos societarios.
8.

Blanqueo de capitales.
9.

Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
10.

Delitos contra los derechos de los trabajadores.
11.

Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
12.

Fraudes alimentarios.
13.

Cohecho y tráfico de influencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Resulta recomendable haber cursado la asignatura optativa ¿Derecho penal económico¿ u otra similar en la que se haya abordado el estudio de los

delitos socioeconómicos con mayor profundidad de lo que lo son en las asignaturas obligatorias del Grado en Derecho adscritas al Área de Derecho

Penal.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquisición de la capacidad de subsumir hechos habituales en la práctica empresarial dentro del sistema jurídico global y
emitir juicios fundados acerca de la corrección y coherencia de los resultados a que conduce dicha subsunción

CG2 - Capacidad para emitir juicios técnicos fundados y altamente especializados acerca de las soluciones normativas más
eficientes para los problemas jurídicos de las empresas

CG3 - Capacidad para realizar presentaciones profesionales, atractivas y eficientes de informes dictámenes y trabajos de asesoría

CG7 - Adquisición de un conocimiento altamente especializado del marco normativo aplicable a la actividad empresarial, tanto
jurídico-público como jurídico-privado

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Adquisición de capacidad para fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural
dentro de una sociedad basada en el conocimiento

CT2 - Adquisición de la capacidad para trabajar en entornos de presión

CT3 - Adquisición de la capacidad de emplear profesionalmente las tecnologías de la información y de la telecomunicación

CT4 - Adquisición de la capacidad de actuar profesionalmente respetando y promoviendo los derechos humanos, la igualdad y los
principios de accesibilidad universal de las personas con discapacidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Adquisición de un conocimiento altamente especializado de aquellas cuestiones de Derecho penal más directamente
relacionadas con la práctica empresarial en los sectores turístico y agroalimentario

CE6 - Adquisición de la capacidad de utilizar adecuadamente la terminología jurídico penal haciéndola, al mismo tiempo,
comprensible para el destinatario del asesoramiento

CE7 - Adquisición de la capacidad de analizar la legislación, la doctrina y la jurisprudencia penal dictada en aquellas materias más
directamente relacionadas con la práctica empresarial

CE8 - Adquisición de las capacidades necesarias para identificar eventuales problemas de naturaleza penal que pueden surgir en la
práctica empresarial, así como los preceptos aplicables al caso.

CE9 - Adquisición de las capacidades necesarias para elaborar informes de naturaleza penal en los que se analicen los eventuales
problemas y se propongan las soluciones jurídicamente adecuadas al caso, sabiendo analizar los pros y los contras en aquellos
supuestos en los que exista más de una.

CE10 - Adquisición de los conocimientos necesarios para llevar a cabo un asesoramiento empresarial dirigido a la adopción de
medidas organizativas y de control de la actividad en el seno de la empresa que tengan como fin evitar que ésta o sus directivos
puedan incurrir en responsabilidad penal

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 20 100

Clases prácticas 10 100

Seminarios y talleres 5 100

Tutorías 4 50

Visitas a empresas y organizaciones, y
asistencia a conferencias

1 100

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de los contenidos por parte del profesor

Sesiones de resolución de casos prácticos, problemas, etc.¿ planteados por el profesor

Análisis y estudio de casos

Exposición y discusión en clase, bajo la moderación del profesor, de temas relacionados con el contenido de la materia, así como de
estudio de casos

Tutorías presenciales y virtuales

Lectura crítica de textos recomendados por el profesor

Plataforma Moodle (trabajo colaborativo, ejercicios de autoevaluación, herramientas de comunicación grupales)

Estudio y trabajo individual autónomo del alumnado

Pruebas de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (tipo test) 50.0 50.0

Informes de prácticas 20.0 20.0

Defensa de trabajos 10.0 10.0
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Asistencia y participación actividades
presenciales

10.0 10.0

Casos prácticos 10.0 10.0

NIVEL 2: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado debe estar en disposición de comprender de un modo altamente especializado las principales instituciones del ordenamiento laboral, su
configuración en relación a las necesidades de la organización productiva y su valor para el gobierno del conflicto industrial, particularmente en el seno
de la empresa, sobre bases democráticas.

Dicho objetivo general se pretende alcanzar mediante el conocimiento de los principios y valores que informan el Derecho del Trabajo y de la Seguri-
dad Social a través del análisis de su régimen jurídico, prestando particular atención a su aplicación y al papel que en ello juegan los operadores jurídi-
cos (particularmente, los órganos judiciales) y los agentes socioeconómicos (en materia de negociación colectiva y resolución de conflictos).

Adquirir las competencias de la asignatura

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contrato de trabajo y sus modalidades.

La relación contractual en el marco de nuevas formas de organización emprersarial.

La flexibilidad interna en la relación de trabajo

Salario.

El régimen de la extinción del contrato

Los derechos de información, consulta y negociación en la empresa.

El marco de los derechos de seguridad y salud laboral en la empresa.

La relación jurídica de Seguridad Social.

Medidas de conflicto y medios de solución extrajudicial de conflictos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

cs
v:

 2
53

12
86

12
26

02
37

93
13

41
53

9



Identificador : 4316219

21 / 61

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para emitir juicios técnicos fundados y altamente especializados acerca de las soluciones normativas más
eficientes para los problemas jurídicos de las empresas

CG4 - Capacidad para trabajar en equipo y coordinar a los distintos participantes en la gestión de la empresa a fin de prevenir y, en
su caso, resolver los problemas jurídicos a que se enfrentan las empresas en el desarrollo de su actividad propia

CG6 - Adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos de necesaria aplicación en las situaciones de resolución dialogada de
conflictos (mediación)

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adquisición de capacidad para fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural
dentro de una sociedad basada en el conocimiento

CT2 - Adquisición de la capacidad para trabajar en entornos de presión

CT3 - Adquisición de la capacidad de emplear profesionalmente las tecnologías de la información y de la telecomunicación

CT4 - Adquisición de la capacidad de actuar profesionalmente respetando y promoviendo los derechos humanos, la igualdad y los
principios de accesibilidad universal de las personas con discapacidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Adquisición de los conocimientos necesarios para comprender las principales instituciones del ordenamiento laboral,
su configuración en relación a las necesidades de la organización productiva y su valor para el gobierno del conflicto industrial,
particularmente en el seno de la empresa, sobre bases democráticas

CE12 - Conocer los principios y valores que informan el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 30 100

Clases prácticas 10 50

Seminarios y talleres 10 50

Tutorías 10 0

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de los contenidos por parte del profesor

Trabajo colaborativo grupal o mediante proyectos

Plataforma Moodle (trabajo colaborativo, ejercicios de autoevaluación, herramientas de comunicación grupales)

Estudio y trabajo individual autónomo del alumnado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 10.0 35.0

Pruebas de respuesta larga 10.0 35.0

Trabajos y proyectos 20.0 70.0

Informes de prácticas 10.0 20.0

Asistencia y participación actividades
presenciales

10.0 10.0

NIVEL 2: Derecho Tributario: Fiscalidad de la Empresa
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aplicación a nivel de especialista de los conceptos técnicos del Derecho Tributario al ámbito de la empresa.

2. Conocimiento avanzado de las obligaciones fiscales de carácter fromal de la empresa en el inicio, desarrollo y cese de su actividad económica.

3. Estudio en profundidad de los principales impuestos que gravan la actividad empresarial: Impuesto sobre Sociedades, IVA y tributación de las activi-
dades económicas en el IRPF.

4. Repercusiones de otros impuestos en la actividad empresarial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.

Análisis avanzado de la aplicación en el ámbito empresarial de las instituciones tributarias con incidencia en ese sector.
2.

Estudio en profundidad de las obligaciones fiscales de carácter formal de la empresa.
3.

El Impuesto sobre Sociedades.
4.

El Impuesto sobre el Valor Añadido.
5.

La tributación de las actividades económicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
6.

Otros impuestos que inciden en la actividad empresarial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para emitir juicios técnicos fundados y altamente especializados acerca de las soluciones normativas más
eficientes para los problemas jurídicos de las empresas

CG4 - Capacidad para trabajar en equipo y coordinar a los distintos participantes en la gestión de la empresa a fin de prevenir y, en
su caso, resolver los problemas jurídicos a que se enfrentan las empresas en el desarrollo de su actividad propia

CG5 - Adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la tramitación de documentos jurídicos concretos
destinados a cumplir con las exigencias habituales que pesan sobre cualquier empresa

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Adquisición de la capacidad para trabajar en entornos de presión

CT4 - Adquisición de la capacidad de actuar profesionalmente respetando y promoviendo los derechos humanos, la igualdad y los
principios de accesibilidad universal de las personas con discapacidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Adquisición de la capacidad de interrelacionar los distintos impuestos que inciden en la actividad de la empresa

CE14 - Adquisición de los conocimientos necesarios para identificar las obligaciones fiscales formales que afectan a la empresa en
el inicio, desarrollo y cese de su actividad económica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 18 100

Clases prácticas 8 100

Seminarios y talleres 3 100

Tutorías 1 100

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

60 0

Estudio y trabajo en grupo (trabajo
autónomo)

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de los contenidos por parte del profesor

Sesiones de resolución de casos prácticos, problemas, etc.¿ planteados por el profesor

Análisis y estudio de casos

Exposición y discusión en clase, bajo la moderación del profesor, de temas relacionados con el contenido de la materia, así como de
estudio de casos

Trabajo colaborativo grupal o mediante proyectos

Tutorías presenciales y virtuales

Estudio y trabajo individual autónomo del alumnado

Pruebas de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga 75.0 75.0

Defensa de trabajos 15.0 15.0

Asistencia y participación actividades
presenciales

10.0 10.0

NIVEL 2: Empresa Familiar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Difundir a un nivel muy avanzado las singularidades y especificidades de la Empresa Familiar.

2. Explicitar de manera profunda la planificación estratégica respecto de la sucesión en la gestión y en la propiedad de la empresa familiar: el relevo
generacional

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Concepto y caracteres de la empresa familiar. Su importancia. La preocupación del legislador por la Empresa Familiar.

- La organización de la empresa familiar. La propiedad de la empresa familiar. Órganos de gobierno de la empresa familiar y de la familia empresaria.

- Derecho de la persona y de la familia y empresa familiar. En particular el régimen económico matrimonial de los socios y sus repercusiones.

- La sucesión en la gestión y en la propiedad de la empresa familiar: el relevo generacional.

- El protocolo familiar y a su desarrollo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para emitir juicios técnicos fundados y altamente especializados acerca de las soluciones normativas más
eficientes para los problemas jurídicos de las empresas

CG4 - Capacidad para trabajar en equipo y coordinar a los distintos participantes en la gestión de la empresa a fin de prevenir y, en
su caso, resolver los problemas jurídicos a que se enfrentan las empresas en el desarrollo de su actividad propia

CG5 - Adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la tramitación de documentos jurídicos concretos
destinados a cumplir con las exigencias habituales que pesan sobre cualquier empresa

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adquisición de capacidad para fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural
dentro de una sociedad basada en el conocimiento

CT2 - Adquisición de la capacidad para trabajar en entornos de presión

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Adquisición de los conocimientos necesarios para interpretar las singularidades de la familia empresaria y cómo afecta a la
organización empresarial y patrimonial

CE16 - Adquisición de los conocimientos necesarios para afrontar con éxito el relevo generacional en el seno de la empresa familiar

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 18 100

Clases prácticas 12 100

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

45 0

Estudio y trabajo en grupo (trabajo
autónomo)

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de los contenidos por parte del profesor

Análisis y estudio de casos

Plataforma Moodle (trabajo colaborativo, ejercicios de autoevaluación, herramientas de comunicación grupales)

Estudio y trabajo individual autónomo del alumnado

Pruebas de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (tipo test) 60.0 60.0

Trabajos y proyectos 40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Derecho de la Empresa Turística

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho Público del Turismo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Conocimiento de las Administraciones públicas y las principales entidades del sector público que inciden en el ejercicio de la actividad empresarial
turística
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2.- Conocimiento y aplicación de los conceptos específicos del Derecho público turístico.

3.- Podrá asesorar al sector turístico sobre la legislación autonómica del turismo aplicable, así como la normativa con incidencia en la actividad de las
empresas y de los establecimientos turísticos

4.-Podrá asesorar a las empresas turísticas sobre los distintos medios y modos de las intervenciones de las Administraciones públicas sobre el sector
turístico: reglamentaciones y órdenes, autorizaciones y declaraciones responsables, inspecciones y sanciones, subvenciones y otras ayudas públicas,
mediación y arbitraje

5.- Podrá asesorar al sector turístico en la iniciación, tramitación y resolución de los principales procedimientos administrativos que interesan a las em-
presas turísticas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1

LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS TURÍSTICAS Y LOS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO INTERVINENTES EN EL SECTOR TURÍSTICO

Bloque 2

LA ORDENACIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL DEL SECTOR TURÍSTICO: REGLAMENTACIÓN Y ÓRDENES, LICENCIAS Y DECLARACIONES
RESPONSABLES, INSPECCIONES Y SANCIONES, SUBVENCIONES Y OTRAS AYUDAS PÚBLICAS, MEDIACIÓN Y ARBITRAJE, PRESTACIO-
NES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES

Bloque 3

LA ORDENACIÓN ADMINISTRATIVA ESPECÍFICA DE LAS EMPRESAS Y LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS: ALOJAMIENTO, RESTAURACIÓN,
INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA, TURISMO ACTIVO Y OTRAS

Bloque 4

LA ORDENACIÓN ADMINISTRATIVA TURÍSTICA Y LAS ORDENACIONES ADMINISTRATIVAS SECTORIALES: ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Y TERRITORIAL, ORDENACIÓN MEDIOAMBIENTAL, ORDENACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y ORDENACIÓN DE ESPEC-
TÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad para realizar presentaciones profesionales, atractivas y eficientes de informes dictámenes y trabajos de asesoría

CG5 - Adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la tramitación de documentos jurídicos concretos
destinados a cumplir con las exigencias habituales que pesan sobre cualquier empresa

CG7 - Adquisición de un conocimiento altamente especializado del marco normativo aplicable a la actividad empresarial, tanto
jurídico-público como jurídico-privado

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adquisición de capacidad para fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural
dentro de una sociedad basada en el conocimiento

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 25 100

Clases prácticas 5 100

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de los contenidos por parte del profesor
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Sesiones de resolución de casos prácticos, problemas, etc.¿ planteados por el profesor

Exposición y discusión en clase, bajo la moderación del profesor, de temas relacionados con el contenido de la materia, así como de
estudio de casos

Estudio y trabajo individual autónomo del alumnado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 40.0 40.0

Pruebas de respuesta larga 40.0 40.0

Asistencia y participación actividades
presenciales

20.0 20.0

NIVEL 2: Derecho de la Contratación Turística Empresarial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento altamente especializado del Derecho la contratación en el sector de la actividad empresarial turística

2. Conocimiento profundo del régimen jurídico del Derecho de la contratación con consumidores y entre empresarios en el sector turístico

3. Conocimiento a nivel de especialista de las singularidades y especificidades del Derecho de la contratación turística

5.5.1.3 CONTENIDOS

PARTE PRIMERA: Contratación con consumidores turísticos

1) Viajes combinados

2) Alojamiento en establecimients turísticos hoteleros y extrahoteleros

3) Alojamiento en establecimientos turísticos de aprovechamiento por turno

4) Turismo colaborativo
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5) Transporte

6) Restauración y otros servicios complementarios

PARTE SEGUNDA: contratación entre empresarios turísticos

1) Contrato de gestión hotelera

2) Contrato de arrendamiento hotelero

3) Contratos de intermediación turística: las agencias de viaje

5) Contrato de reserva de alojamiento por cupo o contingente

4) Contrato de fletamento y análogos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para emitir juicios técnicos fundados y altamente especializados acerca de las soluciones normativas más
eficientes para los problemas jurídicos de las empresas

CG4 - Capacidad para trabajar en equipo y coordinar a los distintos participantes en la gestión de la empresa a fin de prevenir y, en
su caso, resolver los problemas jurídicos a que se enfrentan las empresas en el desarrollo de su actividad propia

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adquisición de capacidad para fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural
dentro de una sociedad basada en el conocimiento

CT2 - Adquisición de la capacidad para trabajar en entornos de presión

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 15 100

Clases prácticas 10 100

Visitas a empresas y organizaciones, y
asistencia a conferencias

5 100

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

45 0

Estudio y trabajo en grupo (trabajo
autónomo)

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de los contenidos por parte del profesor

Análisis y estudio de casos

Plataforma Moodle (trabajo colaborativo, ejercicios de autoevaluación, herramientas de comunicación grupales)

Estudio y trabajo individual autónomo del alumnado

Pruebas de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (tipo test) 60.0 60.0
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Trabajos y proyectos 40.0 40.0

NIVEL 2: Derecho de los Consumidores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aplicación de los conceptos básicos del Derecho del Derecho de los consumidores al ámbito de la asesoría jurídica empresarial

2. Conocimiento del régimen jurídico del Derecho de los consumidores

3. Difundir las singularidades y especificidades del Derecho de Consumo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1) Introducción al Derecho del Consumo. La noción de consumidor y de profesional y empresario. Derecho Europeo y Derecho nacional. Derechos bá-
sicos de los consumidores y usuarios.

2) Protección del consumidor en la fase previa a la celebración del contrato

3) Protección del consumidor en la fase de celebración del contrato

4) Protección del consumidor en la fase posterior a la celebración del contrato

5) Contratos especialmente regulados

6) Garantías y servicios post-venta

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adquisición de capacidad para fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural
dentro de una sociedad basada en el conocimiento

CT2 - Adquisición de la capacidad para trabajar en entornos de presión

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 18 100

Clases prácticas 12 100

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

45 0

Estudio y trabajo en grupo (trabajo
autónomo)

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de los contenidos por parte del profesor

Análisis y estudio de casos

Plataforma Moodle (trabajo colaborativo, ejercicios de autoevaluación, herramientas de comunicación grupales)

Estudio y trabajo individual autónomo del alumnado

Pruebas de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (tipo test) 60.0 60.0

Trabajos y proyectos 40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Derecho de la Empresa Agroalimentaria

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho Agrario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1. Alcanzar una formación especializada en Derecho Agrario y adaptada a los retos de la sociedad del siglo XXI.

Resultado 2. Conocer el marco legislativo europeo, estatal y autonómico sobre la cuestión agraria, así como delimitar sus respectivas competencias.

Resultado 3. Reconocer las distintas fórmulas jurídicas de tenencia de la tierra, así como los diferentes negocios jurídicos que puedan tener como ob-
jeto la producción agraria.

Resultado 4. Dominar las nociones avanzadas relativas a la organización y actividad de las explotaciones agrarias.

Resultado 5. Aplicar los conocimientos adquiridos a través de la resolución de casos prácticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.

Fuentes y competencias del Derecho agrario
2.

Conceptos jurídicos basilares: contratos agrarios y tenencia de la tierra
3.

Régimen jurídico de la explotación agraria
4.

El Derecho agrario en la sociedad contemporánea: medio ambiente, organización de los mercados y seguridad alimentaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la tramitación de documentos jurídicos concretos
destinados a cumplir con las exigencias habituales que pesan sobre cualquier empresa

CG7 - Adquisición de un conocimiento altamente especializado del marco normativo aplicable a la actividad empresarial, tanto
jurídico-público como jurídico-privado

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adquisición de capacidad para fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural
dentro de una sociedad basada en el conocimiento

CT4 - Adquisición de la capacidad de actuar profesionalmente respetando y promoviendo los derechos humanos, la igualdad y los
principios de accesibilidad universal de las personas con discapacidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 14 100

Clases prácticas 12 100

Seminarios y talleres 4 100

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

45 0

Estudio y trabajo en grupo (trabajo
autónomo)

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de los contenidos por parte del profesor
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Sesiones de resolución de casos prácticos, problemas, etc.¿ planteados por el profesor

Análisis y estudio de casos

Trabajo colaborativo grupal o mediante proyectos

Plataforma Moodle (trabajo colaborativo, ejercicios de autoevaluación, herramientas de comunicación grupales)

Estudio y trabajo individual autónomo del alumnado

Pruebas de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (tipo test) 25.0 25.0

Trabajos y proyectos 25.0 25.0

Defensa de trabajos 15.0 15.0

Casos prácticos 35.0 35.0

NIVEL 2: Aspectos Jurídicos de la Política Agraria Común y Denominaciones Geográficas Protegidas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1. Conocer en profundidad la estructura y características de la Política Agrícola Común (PAC).

Resultado 2. Conocer a nivel de especialista las distintas técnicas de intervención propias de la PAC.

Resultado 3. Conocer y comprender la ejecución de la PAC en los Estados miembros de la UE en general y en España y Andalucía, en especial.

Resultado 4. Conocer, entender y aplicar las garantías jurídicas de las empresas agroalimentarias en relación con la ejecución de la PAC y los demás
contenidos objeto de estudio de la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.

La PAC. Evolución, y contenido, estructura y características actuales. Organización y competencias en la ejecución de la PAC.
2.

Las organizaciones comunes de mercado.

cs
v:

 2
53

12
86

12
26

02
37

93
13

41
53

9



Identificador : 4316219

33 / 61

3.

Ayudas y derechos de producción agrícola derivadas de la PAC
4.

El desarrollo rural.
5.

La calidad de los productos agroalimentarios. Denominaciones de origen y otros signos jurídico-públicos distintivos de la calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para emitir juicios técnicos fundados y altamente especializados acerca de las soluciones normativas más
eficientes para los problemas jurídicos de las empresas

CG3 - Capacidad para realizar presentaciones profesionales, atractivas y eficientes de informes dictámenes y trabajos de asesoría

CG7 - Adquisición de un conocimiento altamente especializado del marco normativo aplicable a la actividad empresarial, tanto
jurídico-público como jurídico-privado

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Adquisición de la capacidad para trabajar en entornos de presión

CT4 - Adquisición de la capacidad de actuar profesionalmente respetando y promoviendo los derechos humanos, la igualdad y los
principios de accesibilidad universal de las personas con discapacidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 20 100

Clases prácticas 10 100

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de los contenidos por parte del profesor

Sesiones de resolución de casos prácticos, problemas, etc.¿ planteados por el profesor

Análisis y estudio de casos

Exposición y discusión en clase, bajo la moderación del profesor, de temas relacionados con el contenido de la materia, así como de
estudio de casos

Lectura crítica de textos recomendados por el profesor

Plataforma Moodle (trabajo colaborativo, ejercicios de autoevaluación, herramientas de comunicación grupales)

Estudio y trabajo individual autónomo del alumnado

Pruebas de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (tipo test) 20.0 50.0

Pruebas de respuesta corta 20.0 20.0

Trabajos y proyectos 10.0 20.0

Defensa de trabajos 20.0 20.0
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Asistencia y participación actividades
presenciales

10.0 20.0

NIVEL 2: Administración Pública y Empresa Agroalimentaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1. Conocer en profundidad la distribución de competencias de las diferentes Administraciones públicas en materia agroalimentaria.

Resultado 2. Conocer los modos de intervención administrativa en la actividad empresarial del sector agroalimentario.

Resultado 3. Conocer los derechos y deberes jurídico-administrativos de las empresas en el sector agroalimentario.

Resultado 4. Conocer, entender y aplicar las garantías jurídicas de las empresas agroalimentarias frente a la intervención administrativa en el sector.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.

Cuadro general de la intervención pública en el sector agroalimentario. Pluralidad de finalidades de la intervención pública (ordenación de la
economía, medio ambiente, sanidad animal y vegetal, seguridad alimentaria, defensa de la competencia¿). Marco normativo básico.

2.

La Administración pública. Distribución de competencias entre el Estado y las CC.AA.
3.

La actividad administrativa de limitación (reglamentación, controles y medios de reacción) en el ámbito agroalimentario. Los deberes de las
empresas agroalimentarias.

4.

La actividad administrativa de fomento en el ámbito agroalimentario. En especial, las subvenciones.
5.

La actividad administrativa sancionadora en el ámbito agroalimentario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para emitir juicios técnicos fundados y altamente especializados acerca de las soluciones normativas más
eficientes para los problemas jurídicos de las empresas

CG3 - Capacidad para realizar presentaciones profesionales, atractivas y eficientes de informes dictámenes y trabajos de asesoría
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CG7 - Adquisición de un conocimiento altamente especializado del marco normativo aplicable a la actividad empresarial, tanto
jurídico-público como jurídico-privado

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Adquisición de la capacidad para trabajar en entornos de presión

CT4 - Adquisición de la capacidad de actuar profesionalmente respetando y promoviendo los derechos humanos, la igualdad y los
principios de accesibilidad universal de las personas con discapacidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 20 100

Clases prácticas 10 100

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de los contenidos por parte del profesor

Sesiones de resolución de casos prácticos, problemas, etc.¿ planteados por el profesor

Análisis y estudio de casos

Exposición y discusión en clase, bajo la moderación del profesor, de temas relacionados con el contenido de la materia, así como de
estudio de casos

Plataforma Moodle (trabajo colaborativo, ejercicios de autoevaluación, herramientas de comunicación grupales)

Estudio y trabajo individual autónomo del alumnado

Pruebas de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (tipo test) 50.0 70.0

Defensa de trabajos 20.0 30.0

Asistencia y participación actividades
presenciales

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Optatividad Común

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho de Sociedades (Cooperativas y S.R.L.)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Proporcionar al alumnado el conocimiento completo de la disciplina reguladora de las sociedades mercantiles así como la de otras personas jurídicas no societa-
rias que por diversas razones reciben asimismo la consideración de empresarios mercantiles y quedan sujetas al estatuto jurídico especial propio de ellos.

2. Conocer y comprender a nivel de especialista textos relativos a la organización, modificaciones y régimen de actuación externa del empresario social.
3. Conocer en profundidad la relevancia del ordenamiento regulador de las sociedades en cuanto prototípica estructura organizativa del ejercicio de actividades em-

presariales.
4. Conocer y comprender a nivel avanzado en su vertiente teórica y en su aplicación práctica las normas aplicables a las sociedades mercantiles.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1.- La creación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada: función, trámites, deberes y responsabilidades.

2.- La participación social de la Sociedad de Responsabilidad Limitada

3.- El estatuto jurídico de los socios de la Sociedad de Responsabilidad Limitada

4.- La organización de la Sociedad de Responsabilidad Limitada

5.- Régimen contable: cuentas anuales y auditoría de cuentas en la Sociedad de Responsabilidad Limitada

6.- Modificación y extinción de la Sociedad de Responsabilidad Limitada.

7.- Las instituciones de la economía social.

8.- La Sociedad Cooperativa: función y régimen de su creación.

9.- El estatuto jurídico de los socios de la Sociedad Cooperativa

10.- La organización de la Sociedad Cooperativa

11.- Régimen contable de la Sociedad Cooperativa

12.- Modificación y extinción de la Sociedad Cooperativa

13. La sociedad laboral.

14.- La sociedad agraria de transformación

2. Contenidos prácticos

Análisis de jurisprudencia y de formularios contractuales y procesales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para emitir juicios técnicos fundados y altamente especializados acerca de las soluciones normativas más
eficientes para los problemas jurídicos de las empresas
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CG3 - Capacidad para realizar presentaciones profesionales, atractivas y eficientes de informes dictámenes y trabajos de asesoría

CG5 - Adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la tramitación de documentos jurídicos concretos
destinados a cumplir con las exigencias habituales que pesan sobre cualquier empresa

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Adquisición de la capacidad para trabajar en entornos de presión

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 18 100

Clases prácticas 7 100

Tutorías 35 0

Visitas a empresas y organizaciones, y
asistencia a conferencias

5 100

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de los contenidos por parte del profesor

Análisis y estudio de casos

Trabajo colaborativo grupal o mediante proyectos

Tutorías presenciales y virtuales

Plataforma Moodle (trabajo colaborativo, ejercicios de autoevaluación, herramientas de comunicación grupales)

Estudio y trabajo individual autónomo del alumnado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 30.0 50.0

Pruebas de respuesta larga 20.0 20.0

Trabajos y proyectos 20.0 40.0

Asistencia y participación actividades
presenciales

30.0 40.0

NIVEL 2: Especialidades de la Litigación Empresarial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer el panorama de procesos existentes para la tutela de los derechos e intereses del empresario.
2. Profundizar en las especialidades que presentan los procesos declarativos ordinarios de materia empresarial.
3. Estudiar y manejar los procesos especiales para la tutela del crédito (proceso monitorio y juicio cambiario).
4. Repasar y ahondar en el alcance de la llamada tutela cautelar.
5. Conocer la regulación y la aplicación de los sistemas alternativos para la resolución de conflictos (mediación y arbitraje).

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.

La persona jurídica como parte del proceso civil y su intervención en las actuaciones.
2.

Panorama general de los procesos civiles para la tutela de los derechos e intereses del empresario: procesos declarativos y procesos de eje-
cución, procesos ordinarios y procesos especiales.

3.

Las especialidades de los procesos ordinarios de materia empresarial (I): impugnación de acuerdos sociales.
4.

Las especialidades de los procesos ordinarios de materia empresarial (II): procesos en materia de propiedad industrial y propiedad intelectual,
competencia desleal y publicidad.

5.

Los procesos especiales para la tutela del crédito (I): el procedimiento monitorio.
6.

Los procesos especiales para la tutela del crédito (II): el juicio cambiario.
7.

Las medidas cautelares como instrumento procesal de tutela del empresario.
8.

Los sistemas alternativos de solución de conflictos (I): la mediación.
9.

Los sistemas alternativos de solución de conflictos (II): el arbitraje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquisición de la capacidad de subsumir hechos habituales en la práctica empresarial dentro del sistema jurídico global y
emitir juicios fundados acerca de la corrección y coherencia de los resultados a que conduce dicha subsunción

CG2 - Capacidad para emitir juicios técnicos fundados y altamente especializados acerca de las soluciones normativas más
eficientes para los problemas jurídicos de las empresas

CG3 - Capacidad para realizar presentaciones profesionales, atractivas y eficientes de informes dictámenes y trabajos de asesoría

CG4 - Capacidad para trabajar en equipo y coordinar a los distintos participantes en la gestión de la empresa a fin de prevenir y, en
su caso, resolver los problemas jurídicos a que se enfrentan las empresas en el desarrollo de su actividad propia

CG5 - Adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la tramitación de documentos jurídicos concretos
destinados a cumplir con las exigencias habituales que pesan sobre cualquier empresa

CG6 - Adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos de necesaria aplicación en las situaciones de resolución dialogada de
conflictos (mediación)

CG7 - Adquisición de un conocimiento altamente especializado del marco normativo aplicable a la actividad empresarial, tanto
jurídico-público como jurídico-privado
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Adquisición de capacidad para fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural
dentro de una sociedad basada en el conocimiento

CT2 - Adquisición de la capacidad para trabajar en entornos de presión

CT3 - Adquisición de la capacidad de emplear profesionalmente las tecnologías de la información y de la telecomunicación

CT4 - Adquisición de la capacidad de actuar profesionalmente respetando y promoviendo los derechos humanos, la igualdad y los
principios de accesibilidad universal de las personas con discapacidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 15 100

Clases prácticas 10 100

Seminarios y talleres 5 100

Tutorías 10 0

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

50 0

Estudio y trabajo en grupo (trabajo
autónomo)

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de los contenidos por parte del profesor

Sesiones de resolución de casos prácticos, problemas, etc.¿ planteados por el profesor

Análisis y estudio de casos

Exposición y discusión en clase, bajo la moderación del profesor, de temas relacionados con el contenido de la materia, así como de
estudio de casos

Tutorías presenciales y virtuales

Lectura crítica de textos recomendados por el profesor

Plataforma Moodle (trabajo colaborativo, ejercicios de autoevaluación, herramientas de comunicación grupales)

Estudio y trabajo individual autónomo del alumnado

Pruebas de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 25.0 25.0

Pruebas de respuesta larga 25.0 25.0

Trabajos y proyectos 20.0 20.0
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Asistencia y participación actividades
presenciales

10.0 10.0

Casos prácticos 20.0 20.0

NIVEL 2: Fuentes de Financiación de la Empresa y Gestión de Riesgos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.

El alumno conoce el concepto de coste de capital medio ponderado de una empresa, sabe calcularlo e interpretarlo y sabe realizar el análisis
de la estructura de capital de una empresa.

2.

El alumno conoce las distintas alternativas de financiación a largo plazo, propia y ajena, que pueden emplear las empresas, tales como la emi-
sión de acciones o de deuda, la emisión de títulos convertibles, el capital riesgo o el préstamo bancario.

3.

El alumno conoce las políticas de crecimiento, dividendos y endeudamiento que pueden ser implementadas en una empresa y comprende có-
mo el endeudamiento puede afectar al valor corporativo. Además, conoce en qué consiste la planificación financiera a largo plazo.

4.

El alumno conoce las distintas fuentes de financiación a corto plazo disponibles para las empresas, así como es capaz de entender en qué
consiste la gestión de tesorería y la planificación financiera a corto plazo.

5.

El alumno conoce los distintos tipos de riesgos que pueden afectar a la actividad empresarial: económicos, financieros y operativos.
6.

El alumno conoce cómo se puede realizar una adecuada gestión del riesgo financiero en la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.

El coste de capital medio ponderado y la estructura del capital.
2.

Fuentes de financiación propia y ajena a largo plazo: acciones, deuda corporativa, títulos convertibles, capital riesgo y préstamos bancarios.
3.

Las políticas de crecimiento, endeudamiento y dividendos. Planificación financiera a largo plazo.
4.

Fuentes de financiación a corto plazo: financiación negociada y espontánea. La gestión de tesorería y la planificación financiera a corto plazo.
5.

Los principales riesgos de la actividad empresarial: económicos, financieros y operativos.
6.

Gestión de riesgos financieros en la empresa.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para emitir juicios técnicos fundados y altamente especializados acerca de las soluciones normativas más
eficientes para los problemas jurídicos de las empresas

CG3 - Capacidad para realizar presentaciones profesionales, atractivas y eficientes de informes dictámenes y trabajos de asesoría

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Adquisición de la capacidad para trabajar en entornos de presión

CT3 - Adquisición de la capacidad de emplear profesionalmente las tecnologías de la información y de la telecomunicación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 16 100

Clases prácticas 14 100

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

45 0

Estudio y trabajo en grupo (trabajo
autónomo)

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de los contenidos por parte del profesor

Sesiones de resolución de casos prácticos, problemas, etc.¿ planteados por el profesor

Análisis y estudio de casos

Trabajo colaborativo grupal o mediante proyectos

Plataforma Moodle (trabajo colaborativo, ejercicios de autoevaluación, herramientas de comunicación grupales)

Estudio y trabajo individual autónomo del alumnado

Pruebas de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (tipo test) 25.0 25.0

Trabajos y proyectos 35.0 35.0

Defensa de trabajos 15.0 15.0

Casos prácticos 25.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Perfil Investigador

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Metodología Jurídica (1)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquisición y comprensión de conocimientos técnicos e instrumentales para una labor investigadora.
2. Aplicación de los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas novedosos.
3. Capacidad autónoma de formular juicios críticos utilizando los conocimientos adquiridos.
4. Desarrollo de un perfil ético y socialmente responsable de la investigación.
5. Desarrollo de la autonomía y responsabilidad en el proceso de aprendizaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.

Metodología de la investigación jurídica. A) Naturaleza de la investigación jurídica (Objeto, causa y principios); B) Finalidad de la investigación
jurídica; C) Ordenamiento jurídico y sistema jurídico.

2.

Principales corrientes metodológicas de la investigación jurídica. A) La investigación como dogmática; B) la investigación concebida como her-
menéutica; C) la investigación entendida como tópica o pensamiento problemático.

3.

Finalidad de la investigación jurídica. A) Sistematizar el ordenamiento jurídico; B) Categorización y explicación de las instituciones inherentes
al mismo; C) Perspectiva crítica del ordenamiento y propuestas lege ferenda; D) Resolución de antinomias y lagunas del ordenamiento; E) Tra-
tamiento analítico de los conceptos jurídico-dogmáticos, principios jurídicos y valores.

4.

Técnica de la investigación jurídica (1). A) Elementos instrumentales de la investigación jurídica; B) Elementos auxiliares de la investigación ju-
rídica; C) El razonar del jurista como método crítico-reflexivo.

5.

Técnica de la investigación jurídica (2). Sistemas de citas: A) ISO 690; B) APA Style; C) Harvard; D) Chicago Style.
6.

Técnica de la investigación juridica (3). A) Consultas bibliográficas y fichas de lectura; B) Índices bibliométricos e investigación jurídica; C) Uso
de bases de datos jurídicas;

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquisición de la capacidad de subsumir hechos habituales en la práctica empresarial dentro del sistema jurídico global y
emitir juicios fundados acerca de la corrección y coherencia de los resultados a que conduce dicha subsunción

CG2 - Capacidad para emitir juicios técnicos fundados y altamente especializados acerca de las soluciones normativas más
eficientes para los problemas jurídicos de las empresas

CG3 - Capacidad para realizar presentaciones profesionales, atractivas y eficientes de informes dictámenes y trabajos de asesoría

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 20 100

Clases prácticas 5 100

Seminarios y talleres 5 100

Tutorías 10 100

Visitas a empresas y organizaciones, y
asistencia a conferencias

25 100

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de los contenidos por parte del profesor

Análisis y estudio de casos

Lectura crítica de textos recomendados por el profesor

Plataforma Moodle (trabajo colaborativo, ejercicios de autoevaluación, herramientas de comunicación grupales)

Estudio y trabajo individual autónomo del alumnado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 5.0 50.0

Defensa de trabajos 5.0 25.0

Casos prácticos 5.0 25.0

NIVEL 2: Metodología Jurídica (2)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer el marco jurídico de los estudios de postgrado y el lugar que ocupan en ellos los trabajos de investigación.
2. Seleccionar el objeto de una investigación jurídica, elaborar su índice y evaluar el tiempo y los recursos de que se disponga para elaborar el cronograma.
3. Buscar, recopilar y sistematizar la información relevante en una investigación, así como redactar trabajos de investigación de acuerdo con las normas de la co-

munidad científica.
4. Dar a conocer oralmente y por escrito y hacer visibles los principales resultados de la investigación.
5. Realizar estancias de investigación y organizar y participar en congresos científicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.

Marco jurídico de los estudios de postgrado. En especial, de los trabajos para la finalización de estudios de máster o doctorado: el Trabajo Fin
de Máster y la Tesis Doctoral.

2.

Tipología y características de los principales trabajos jurídicos: recensiones, comunicaciones a congresos, comentarios normativos, comenta-
rios jurisprudenciales, dictámenes, artículos, monografías.

3.

La elaboración de trabajos jurídicos (I). Determinación del objeto de la investigación. Elaboración del índice y del cronograma.
4.

La elaboración de trabajos jurídicos (II). Búsqueda de información: tipos y manejo de bases de datos jurídicas; recopilación, tratamiento y sis-
tematización del material; el sistema de fichas.

5.

La elaboración de trabajos jurídicos (III). Redacción del trabajo: estructura; rúbrica ortotipográfica; índices normativos, jurisprudenciales y bi-
bliográficos.

6.

La publicación de los resultados de la investigación: la edición de libros; los procesos de revisión en revistas científicas; la difusión 2.0 y los re-
positorios científicos.

7.

La exposición oral de los resultados de la investigación: los actos de lectura y defensa del Trabajo Fin de Máster y de la Tesis; las comunica-
ciones; las mesas redondas; las conferencias.

8.

Las estancias de investigación. Realización de estancias en el marco del programa Erasmus+ para estudios de máster y doctorado. La men-
ción internacional de la tesis doctoral.

9.

Los congresos científicos: la organización de congresos; la participación en congresos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquisición de la capacidad de subsumir hechos habituales en la práctica empresarial dentro del sistema jurídico global y
emitir juicios fundados acerca de la corrección y coherencia de los resultados a que conduce dicha subsunción

CG2 - Capacidad para emitir juicios técnicos fundados y altamente especializados acerca de las soluciones normativas más
eficientes para los problemas jurídicos de las empresas

CG3 - Capacidad para realizar presentaciones profesionales, atractivas y eficientes de informes dictámenes y trabajos de asesoría

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Adquisición de la capacidad para trabajar en entornos de presión

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas expositivas 20 100

Clases prácticas 10 10

Estudio y trabajo individual (trabajo
autónomo)

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de los contenidos por parte del profesor

Sesiones de resolución de casos prácticos, problemas, etc.¿ planteados por el profesor

Análisis y estudio de casos

Exposición y discusión en clase, bajo la moderación del profesor, de temas relacionados con el contenido de la materia, así como de
estudio de casos

Lectura crítica de textos recomendados por el profesor

Plataforma Moodle (trabajo colaborativo, ejercicios de autoevaluación, herramientas de comunicación grupales)

Estudio y trabajo individual autónomo del alumnado

Pruebas de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 20.0 20.0

Trabajos y proyectos 60.0 60.0

Asistencia y participación actividades
presenciales

20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 14

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

14

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado 1: Ser capaz de calificar jurídicamente y determinarlas normas aplicables para resolver problemas jurídicos complejos anexos al desarrollo
de una actividad empresarial

Resultado 2: Ser capaz de plantear correctamente y resolver conforme a la metodología aplicable un problema jurídico propio del ámbito de la activi-
dad empresarial

Resultado 3: Ser capaz de razonar, desarrollar y exponer ordenadamente la solución aplicable en Derecho para resolver un problema dogmático o
práctico relacionado con el desarrollo profesional de una actividad económica o empresarial.

Resultado 4: Ser capaz de emitir un juicio fundado en los valores superiores del ordenamiento acerca de la corrección técnico-jurídica y político-legisla-
tiva de los resultados de la aplicación de una determinada regla jurídica propia del tráfico empresarial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alumnado deberá elaborar un Trabajo de Fin de Máster original bajo la tutela de un profesor o profesora. Dado que el Máster que se propone pre-
senta dos perfiles, uno investigador y otro profesional, el Trabajo de Fin de Máster podrá adoptar una u otra orientación, como se especificará a ren-
glón seguido.

En cualquier caso, el TFM supone siempre el deber del alumnado de realización, presentación y defensa pública, una vez obtenidos todos los créditos
del plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un estudio de una problemática es-
pecífica relacionada con el desarrollo d euna actividad empresarial, en el que habrán de aflorar y hallar reflejo las competencias adquiridas en el desa-
rrollo de la actividad docente programada.

El TFM, de acuerdo con el planteamiento del Máster, puede tener un perfil profesional o investigador. En ambos casos para su ejecución el alumno
contará con un tutor académico seleccionado entre el profesorado del máster, con arreglo a las normas vigentes al respecto en la Universidad de Cór-
doba. Para cuestiones de detalle (en materia de asignación de tutores y directores, desempeño de la tutela, dirección y defensa del TFM, etc.) se de-
clara supletoriamente aplicable, mutatis mutandis y en lo que no se oponga al reglamento de Másteres de la Universidad de Córdba o a otras nor-
mas de rango superior, el Reglamento sobre Trabajos de Fin de Grado de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni-
versidad de Córdoba (https://www.uco.es/derechoyccee/principal/normas-documentos/documentos/trabajo-fin-grado/reglamento-tfg-dere-
cho-vigente.pdf). Se hace obligado distinguir entre el TFM propio del perfil investigador y el TFM propio de los perfiles profesionales:

A) El TFM en el perfil investigador:

Así para el perfil investigador, el TFM debe ser un trabajo científico original e innovador, conforme a un determinado planteamiento metodológico, más
orientado al desarrollo de la capacidad de calificar jurídicamente y emitir un juicio acerca de la naturaleza y régimen legal aplicable a un determinado
supuesto de hecho o acerca de la naturaleza y régimen legal de una determinada institución propios del tráfico empresarial. Este trabajo debe incluir
al menos la introducción y planteamiento del tema objeto de estudio, la opción metodológica seguida y su justificación, el desarrollo del trabajo y los re-
sultados a que conduce, junto con las conclusiones finalmente alcanzadas y una referencia al material científico-doctrinal, legal y jurisprudencial utiliza-
do.

B) El TFM en los perfiles profesionales:

En cambio, en el caso del perfil profesional, el módulo correspondiente tendrá asimismo 14 créditos ECTS, pero incluirá la realización de prácticas de
empresa (4 créditos) y la elaboración y defensa de un trabajo escrito (10 créditos) que cada estudiante deberá confeccionar bajo la dirección de un
profesor o profesora, presentar y defender públicamente. Este trabajo, cuya estructura formal será semejante a la que acaba de ser descrita con rela-
ción al perfil investigador, tendrá una orientación preeminentenebte práctico-profesional, orientada a la solución de un problema real o hipotético rela-
cionado con la realización de actividades empresariales.

En lo que respecta a la realización de prácticas de empresa dentro del módulo correspondiente al TFM en los perfiles profesionales, se ha estimado
preferible declarar supletoriamente aplicable, en cuanto no resulte contraindicado por el carácter especializado de la titulación que ahora se propone,
el Reglamento sobre Prácticas de Empresa de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba (http://
www.uco.es/organiza/centros/derecho/principal/normas-documentos/documentos/practicas/normativa/reglamento-practicas-grado.pdf). Las
prácticas podrán ser realizadas en las empresas y entidades con las que la Universidad de Córdoba tiene celebrado y vigente el correspondiente con-
venio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquisición de la capacidad de subsumir hechos habituales en la práctica empresarial dentro del sistema jurídico global y
emitir juicios fundados acerca de la corrección y coherencia de los resultados a que conduce dicha subsunción

CG2 - Capacidad para emitir juicios técnicos fundados y altamente especializados acerca de las soluciones normativas más
eficientes para los problemas jurídicos de las empresas

CG3 - Capacidad para realizar presentaciones profesionales, atractivas y eficientes de informes dictámenes y trabajos de asesoría

CG7 - Adquisición de un conocimiento altamente especializado del marco normativo aplicable a la actividad empresarial, tanto
jurídico-público como jurídico-privado

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Adquisición de la capacidad para trabajar en entornos de presión

CT3 - Adquisición de la capacidad de emplear profesionalmente las tecnologías de la información y de la telecomunicación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 50.0 50.0

Defensa de trabajos 50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con la asignatura Prácticas de Empresa (4 créditos ECTS) se pretende que el alumnado tenga la oportunidad, mediante su participación activa en el
desarrollo de la actividad de asesoría jurídica de una organización empresarial o institución similar, de llevar a la práctica los conocimientos y detrezas
adquiridos durante el desarrollo de sus estudios. De este modo, además, se posibilita al alumnado poner de manifiesto su capacidad para trabajar en
equipo, en un contexto eventualmente de presión y en condiciones reales, en el seno de una organización empresarial o profesional. A la postre, esta
asignatura proporcionará al alumnado una experiencia enriquecedora y que pone de manifiesto la complejidad real de la actividad de asesoría jurídica
de empresas, más allá de las particiones convencionales del marco jurídico, con una finalidad preponderantemente pedagógica, y le permitirá trasladar
a la experiencia práctica los conocimientos adquiridos en el Máster.

Tras haber cursado esta asignatura y haber llevado a cabo, consiguientemente, prácticas de asesoría jurídica de empresas reales, el alumnado habrá
podido conocer de cerca la realidad de esa actividad profesional, de modo que estará en situación de aplicar de modo real, trabajando en equipo, los
contenidos, destrezas, habilidades y competencias que le han sido transmitidos a lo largo del curso.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El número de horas de prácticas que realizarán los alumnos, ha de ser de al menos 100 horas (equivalente a 4 créditos ECTS).

- El contenido específico dependerá del puesto y empresa específicos en que se realicen las prácticas. En todo caso consistirá en la aplicación prácti-
ca de conocimientos adquiridos en el Máster y directamente relacionados con actividades propias del asesoramiento jurídico de empresas, pudiendo
incluir la orientación en la redacción de documentos contractuales o de otro tipo, formularios tributarios o administrativos, documentos forenses, valora-
ción jurídica de supuestos de hecho, ponderación de diversas opciones y asesoramiento fundado en Derecho, lectura y valoración de balnaces y otros
documentos contables, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquisición de la capacidad de subsumir hechos habituales en la práctica empresarial dentro del sistema jurídico global y
emitir juicios fundados acerca de la corrección y coherencia de los resultados a que conduce dicha subsunción

CG2 - Capacidad para emitir juicios técnicos fundados y altamente especializados acerca de las soluciones normativas más
eficientes para los problemas jurídicos de las empresas

CG3 - Capacidad para realizar presentaciones profesionales, atractivas y eficientes de informes dictámenes y trabajos de asesoría

CG4 - Capacidad para trabajar en equipo y coordinar a los distintos participantes en la gestión de la empresa a fin de prevenir y, en
su caso, resolver los problemas jurídicos a que se enfrentan las empresas en el desarrollo de su actividad propia

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Adquisición de la capacidad para trabajar en entornos de presión

CT4 - Adquisición de la capacidad de actuar profesionalmente respetando y promoviendo los derechos humanos, la igualdad y los
principios de accesibilidad universal de las personas con discapacidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Incorporar en la realidad profesional del asesoramiento jurídico de empresas los conocimientos adquiridos en el conjunto de
materias del máster

CE18 - Realizar las tareas propias de un profesional del asesoramiento jurídico de empresas en las distintas funciones y cometidos
imaginables

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas externas 90 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutela de alumnos en prácticas externas: explicaciones, asesoramiento práctico, seguimiento del trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Informes de prácticas 50.0 50.0

Valoración del tutor de prácticas externas
a la vista de actividades realizadas,
cumplimiento del plan de trabajo,
adquisición de competencias

50.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Córdoba Profesor
Asociado

5.9 0 2,6

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Córdoba Profesor
Contratado
Doctor

26.5 100 21,8

Universidad de Córdoba Profesor
Colaborador

2.9 100 3,9

o Colaborador
Diplomado

Universidad de Córdoba Profesor Titular
de Universidad

26.5 100 34,6

Universidad de Córdoba Catedrático de
Universidad

29.4 100 25,6

Universidad de Córdoba Ayudante Doctor 8.8 100 11,5

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

75 15 97

CODIGO TASA VALOR %

2 Tasa de éxito 95

3 Tasa de rendimiento 90

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Con respecto al procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes, se pretende que
el estudiante en todo momento tenga conciencia de su proceso de aprendizaje, comprenda lo que aprende, sepa aplicarlo y entienda el sentido y la uti-
lidad social y profesional de los aprendizajes que realiza.

Los apoyos metodológicos fundamentales del proyecto docente que orientan el modelo marco propuesto descansan en la combinación del trabajo in-
dividual, las explicaciones del docente, la experimentación en la práctica, la interacción y el trabajo cooperativo entre iguales y la comunicación con el
profesorado.

Sistema de Garantía de Calidad

El Sistema de Garantía de Calidad previsto por la Universidad de Córdoba, comprende diversos procedimientos para valorar:
· La satisfacción con el título, tanto para alumnado como para profesorado y PAS.

· La calidad del proceso de enseñanza y del profesorado.

· La metaevaluación de las competencias.

· La inserción laboral de los graduados y la satisfacción con la formación recibida.

https://www.uco.es/sgc/index.php?option=com_content&view=article&id=235&Itemid=185
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Sistema de recogida de datos

La Unidad de Garantía de Calidad recabará del Servicio de Calidad Docente y Planificación (Sección de Gestión de Datos y Estadística), al final del
periodo que corresponda, los resultados de los indicadores relacionados en el apartado anterior y que se detallan en la tabla que se indica al final de
este procedimiento (TABLA P-1.I).

Sistema de análisis de la información

La UGCM, llevará a cabo el análisis de los resultados obtenidos en dichos indicadores, debiendo examinar exhaustivamente el cumplimiento o no del
valor cuantitativo estimado, en los dos meses siguientes a la recogida de datos, para los indicadores obligatorios.

Después del análisis, la UGCM elaborará una Memoria que contendrá una descripción lo más detallada posible de la situación actual y, en su caso, re-
comendaciones para alcanzar el valor cuantitativo estimado que sirve de referencia.

En los dos meses siguientes, se remitirá la memoria a la Dirección del Máster, que será quien finalmente tome las decisiones que correspondan infor-
mando posteriormente y remitiéndola al Vicerrectorado de Estudios de Postgrado y Formación Continua.

El valor de referencia o estimación de valores cuantitativos de los indicadores obligatorios es dinámico y, necesariamente, se ha de contrastar con los
resultados obtenidos de las tasas correspondientes.

Para la estimación de valores cuantitativos de los indicadores obligatorios, así como para la justificación de dichas estimaciones, se toman como base
datos históricos, de prospectiva o comparados (TABLA P-1.III).

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización

En el supuesto de que no se cumplieran los valores de referencia que se hayan establecido como meta, la UGCM recomendará un plan de mejora
(TABLA P-1.II) que solucione los problemas detectados, señalando a la persona responsable del seguimiento y el mecanismo para realizarlo.

El plan de mejora deberá ser verificado por la Dirección del Máster.

Otros aspectos específicos

Con objeto de contextualizar los resultados obtenidos, la UGCM recabará del Servicio de Calidad Docente y Planificación (Sección de Gestión de Da-
tos y Estadística) los resultados de los indicadores que se especifican en la TABLA P-1.III).

La definición y método de cálculo de los indicadores se especifica en el apartado de este procedimiento.
P-1 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO

HERRAMIENTA PERIODICIDAD SOPORTE RESPONSABLE

P-1.I: INDICADORES: ficha de indicadores del curso

de referencia

ANUAL. NOVIEMBRE DEL AÑO CORRESPON-

DIENTE (dependerá del tipo de indicador)

Hoja de cálculo Servicio de Calidad Docente y Planificación de la

UCO. (Sección de Gestión de Datos y Estadística)

P-1.II: INDICADORES: ficha del plan de mejora y su

seguimiento

ANUAL Hoja de cálculo Unidad de Garantía de Calidad del Máster

P-1.III: INDICADORES: Histórico de indicadores ANUAL NOVIEMBRE DEL AÑO CORRESPON-

DIENTE (comenzará en el 2º curso del Máster)

Hoja de cálculo Servicio de Calidad Docente y Planificación de la

UCO. (Sección de Gestión de Datos y Estadística)

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://www.uco.es/idep/masteres/sites/default/files/archivos/documentos/garantia-calidad/

asesoria-juridica/asesoria-juridica-sgc.docx

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30449195R Julieta Mérida García
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rectorado. Universidad de
Córdoba. Avda. Medina
Azahara, 5

14071 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

sec.vposgrado@uco.es 957218005 957218998 Vicerrectora de Estudios
de Postgrado y Formación
Continua

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30480633K José Carlos Gómez Villamandos

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rectorado. Universidad de
Córdoba. Avda. Medina
Azahara, 5

14071 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

secretaria.rector@uco.es 957218045 957218998 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30547167Q JOSE MANUEL PALMA HERRERA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Derecho y Ciencias
Económicas y Empresariales.
Puerta Nueva, s/n

14071 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jmpalma@uco.es 661803496 957218902 Director Académico del Máster
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2-justificacion-alegaciones.pdf

HASH SHA1 :9131F97378D77BC7D6CDC86D3F7623D88ECA9DC1

Código CSV :248201826881149685612541
Ver Fichero: 2-justificacion-alegaciones.pdf

cs
v:

 2
53

12
86

12
26

02
37

93
13

41
53

9

https://sede.educacion.gob.es/cid/248201826881149685612541.pdf


Identificador : 4316219

54 / 61

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Anexo-4.1-v2.pdf

HASH SHA1 :08039C5671A3490694BBB998C27056B0C2AEEF55

Código CSV :234071245798365527977902
Ver Fichero: Anexo-4.1-v2.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5-planificacion-alegaciones.pdf
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Ver Fichero: 5-planificacion-alegaciones.pdf

cs
v:

 2
53

12
86

12
26

02
37

93
13

41
53

9

https://sede.educacion.gob.es/cid/248202421299584878744718.pdf


Identificador : 4316219

56 / 61

Apartado 6: Anexo 1
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6-otros-recursos-alegaciones.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
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Apartado 8: Anexo 1
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6.- PERSONAL ACADÉMICO 


 


6.1.- Profesorado 


 
Apellidos y nombre Área de conocimiento Categoría 


Académica (*) 


Doctor 


(S/N) 


Experiencia 


docente (años) 


Número de 


quinquenios 


docentes 


Experiencia 


investigadora (años) 


Número de sexenios 


de investigación 


Experiencia 


profesional 


Créditos 


ECTS a 


impartir 


ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO          


José Antonio Gómez-Limón Rodríguez Economía Financiera y 


Contabilidad 


CU s 17 3 19 3 2 2 


Amalia Hidalgo Fernández Economía Financiera y 


Contabilidad 


PCD s 11 2 5 0 17 2 


DERECHO DE LA CONTRATACIÓN          


Luis M. MirandaSerrano Derecho Mercantil CU s 25 5 25 4 10 1 


Javier Pagador López Derecho Mercantil PTU s 26 5 26 2 10 1 


Manuel Pino Abad Derecho Mercantil PTU s 28 5 28 2 10 1 


Manuel Espejo Ruiz Derecho Civil PC s 15 2 15 0 20 3 


DERECHO MERCANTIL (DERECHO DE LA 


COMPETENCIA Y CONCURSAL) 


         


Luis M. MirandaSerrano Derecho Mercantil CU s 25 5 25 4 10 2 


Javier Pagador López Derecho Mercantil PTU s 26 5 26 2 10 2 


Manuel Pino Abad Derecho Mercantil PTU s 28 5 28 2 10 2 


DERECHO PENAL DE LA EMPRESA Y DEL 


EMPRESARIO 


         


Juan José González Rus Derecho Penal CU s 41 6 41 5 -- 1 


José Manuel Palma Herrera Derecho Penal PTU s 18 4 18 2 -- 2 


María Isabel González Tapia Derecho Penal PCD s 16  16 1 -- 1 


          


DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA 


SEGURIDAD SOCIAL 


         


Federico Navarro Nieto Derecho del trabajo y de la 


Seguridad Social 
CU s 31 6 31 4 -- 1 


Federico Durán López Derecho del trabajo y de la 


Seguridad Social 
CU s 42 8 42 5 -- 1 


Francisco Alemán Páez Derecho del trabajo y de la 


Seguridad Social 
CU s 30 6 30 5 -- 1 


Carmen Sáez Lara Derecho del trabajo y de la 


Seguridad Social 
CU s 31 6 31 4 -- 1 cs
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DERECHO TRIBUTARIO: FISCALIDAD DE LA 


EMPRESA 


         


María Teresa Mories Jiménez Derecho Financiero y 


Tributario 


PTU s 25  25 1 -- 2 


Esther Bueno Gallardo Derecho Financiero y 


Tributario 


PCD s 15  15 1 -- 2 


EMPRESA FAMILIAR          


Ignacio Gallego Domínguez Derecho Civil CU s 24 4 24 4 5 4 


DERECHO PÚBLICO DEL TURISMO          


Humberto Gosálbez Pequeño Derecho Administrativo PTU s 23 4 23 2 3  


Nuria Magaldi Mendaña Derecho Administrativo PCD s 12 2 12 1 1  


DERECHO DE LA CONTRATACIÓN 


TURÍSTICA EMPRESARIAL 


         


Luis M. MirandaSerrano Derecho Mercantil CU s 25 5 25 4 10 1 


Javier Pagador López Derecho Mercantil PTU s 26 5 26 2 10 1 


Manuel Pino Abad Derecho Mercantil PTU s 28 5 28 2 10 1 


José Manuel Serrano Cañas Derecho Mercantil PAD s 10 1 10 0 10 1 


DERECHO DE LOS CONSUMIDORES          


María del Carmen Mingorance Gosálvez Derecho Civil PTU s 18 3 12 2 10 2 


José Manuel Serrano Cañas Derecho Mercantil PAD s 10 1 10 0 10 2 
DERECHO DE SOCIEDADES (COOPERATIVAS Y 


SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA) 


         


Luis M. MirandaSerrano Derecho Mercantil CU s 25 5 25 4 10 2 


Javier Pagador López Derecho Mercantil PTU s 26 5 26 2 10 2 


Manuel Pino Abad Derecho Mercantil PTU s 28 5 28 2 10 2 


ESPECIALIDADES DE LA LITIGACIÓN 


EMPRESARIAL 


         


Ignacio José Cubillo López Derecho Procesal PTU s 17 3 20 2 -- 4 


FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA 


EMPRESA Y GESTIÓN DE RIESGOS 


         


María Dolores Guerrero Baena Economía Financiera y 


Contabilidad 


PAD s 6 -- 2 -- 3 2 


Javier Bernabéu Aguilera Economía Financiera y 


Contabilidad 


PA n 6 -- -- -- 19 1 


José Ramón Millán de la Lastra Economía Financiera y 


Contabilidad 


PA n 7 -- -- -- 25 1 cs
v:


 2
34


15
68


76
19


83
09


15
73


22
56


3







41 
DERECHO AGRARIO          


Antonio Manuel Rodríguez Ramos Derecho Civil PCD s 16 -- 16 -- 5 4 
ASPECTOS JURÍDICOS DE LA POLÍTICA AGRARIA 


COMÚN Y DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS 


         


Mariano López Benítez Derecho Administrativo CU s 30 6 30 4 -- 1 


Manuel Rodríguez Portugués Derecho Administrativo PCD s 15 3 15 1 -- 1,5 


Antonio Bueno Armijo Derecho Administrativo PCD s 13 2 13 1 -- 1,5 


ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EMPRESA 


AGROALIMENTARIA 


         


Manuel Izquierdo Carrasco Derecho Administrativo CU s 22 4 18 3 -- 2 


Rafael Pizarro Nevado Derecho Administrativo PTU s 22 4 18 2 -- 1 


Lucía Alarcón Sotomayor Derecho Administrativo PCD s 16 3 12 1 -- 1 


METODOLOGÍA JURÍDICA (1)          


Adolfo Sánchez Hidalgo Filosofía del Derecho PAD s 6 1 7 -- 6 2 


Juan Luis Sevilla Bujalance Derecho Civil PCD s 22 4 22 -- 22 1 


Henar Arribas Quevedo Derecho Civil PTU s 25 5 25 -- 25 1 


METODOLOGÍA JURÍDICA (2)          


Antonio Bueno Armijo Derecho Administrativo PCD s 13 2 13 1 -- 2 


José Manuel Serrano Cañas Derecho Mercantil PAD s 10 1 10 0 10 2 
(*) Claves: CU=Catedrático de Universidad; PTU= Profesor Titular de Universidad; PCD= Profesor Contratado Doctor; PC= Profesor Colaborador; PAD= Profesor Ayudante Doctor; PA= Profesor Asociado 
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Adecuación del profesorado 


Profesor 
(apellidos y nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación académica 
(Grado y Doctorado) 


(c) 


Líneas de investigación 
(d) 


Experiencia profesional 
(e) 


Alarcón Sotomayor, Lucía 


Profesora 


Contratada 


Doctora 


Licenciada en Derecho 


(UCO, 1998) 


Doctora en Derecho (UCO, 


2006) 


Proyectos de investigación: 


-Investigador en el Proyecto de Investigación 


DER2012-35269 «La nueva intervención 


administrativa en la economía: OMC, UE, Estado y 


Comunidades Autónomas». Investigador 


responsable: Manuel Rebollo Puig. Entidad 


financiadora: Ministerio de Economía y 


Competitividad [2013-2015]. 


 


Investigador en el Proyecto de Investigación «La 


intervención administrativa en el sector 


agroalimentario». Investigador responsable: Manuel 


Rebollo Puig (10 investigadores); Entidad 


financiadora: Consejería de innovación, ciencia y 


empresa - Junta de Andalucía; Fecha de inicio - fin: 


03/02/2010 - 02/02/2013; Cuantía total: 96.933 


Euros. 


 


Publicaciones: 


- “La indefensión material y la protección de los 


derechos del art. 24.2 CE en el Derecho sancionador 


de la competencia”, Estudios sobre potestad 


sancionadora en Derecho de la competencia, 


dirigidos por Guillén Caramés y Cuerdo Mir, 


Thomson-Civitas, Madrid, 2015, pp. 363-386.  


- “Los confines de las sanciones: en busca de la 


frontera entre Derecho penal y Derecho 


administrativo sancionador”, RAP, núm. 195, 


septiembre/diciembre de 2014, pp. 135-167.  


- El procedimiento administrativo sancionador y los 


- Responsable de la asignatura “Modos y medios de la 


actividad administrativa” del Grado en Derecho, en la que 


se estudian los medios de la actividad administrativa de 


limitación y de la actividad administrativa de fomento. 


- Responsable de la asignatura “Régimen jurídico básico y 


control de la Administración” del Grado en Derecho, en la 


que se estudia el Derecho administrativo sancionador.  


- Ha impartido numerosas ponencias sobre temas 


relacionados con la defensa de la competencia y las 


sanciones administrativas a empresas privadas. 
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derechos fundamentales, Thomson-Civitas, 2007, 


Madrid.  


 


Bernabéu Aguilera, Javier Prof. Asociado Licenciado en CC.EE. y 
Empresariales (Univ. de Córdoba, 
1996).  
Experto Universitario en Derecho 
Societario (Univ. Internacional de 
Andalucía, 2012). 
Master en Banca y Asesoría 
Financiera (Univ. Distancia de 
Madrid, 2013) 


Publicaciones: 


- BERNABEU, J. y JIMBER, J.A (2012) “El tratamiento de los 
fondos propios en las cooperativas agrarias andaluzas”. 
Partida Doble, Nº 240, pp. 24-37. 


- HIDALGO, A y BERNABEU, J. (2014) “Un análisis de la 
regulación andaluza de secciones de crédito”. Revesco. 
Revista de Estudios Cooperativos, Vol. 114, pp. 59-83. 


- HIDALGO, A.; JIMBER, J.A. y BERNABEU, J (2016) 
“Limitaciones a las inversiones de las secciones de 
crédito”. Revista Contable, Nº 40, pp. 88-99. 


Auditor-Censor Jurado de Cuentas (Inscrito en el ROAC desde 2006). 
Experto Contable Acreditado inscrito en el Registro creado al efecto por 
el Instituto Censores Jurados de Cuentas de España. 
Asesoramiento económico-financiero desde 1996 a la actualidad a 
empresas de diversos sectores. 
Docente en Master Profesional de Auditoría de Cuentas impartido por 
LOYOLA ANDALUCIA en Campus Palmas Altas (2014, 2015 y 2016). 
Asignatura: Instrumentos financieros de activo para PYMES.  
 


Bueno Armijo, Antonio 


Prof. 


Contratado 


Doctor 


Lic. en Derecho (Universidad 


de Córdoba, 2002) 


 


Doctor en Derecho 


(Universidad de Córdoba, 


2010) 


 


Proyectos de investigación: 


- Denominación del proyecto: “Sustainable Land 


Management Network - SULANET”; Universidad 


responsable: Universidad de Nitra (6 Universidades); 


Entidad financiera: Comisión Europea (Jean Monnet 


Action); Fecha de inicio – fin: 01/09/2015 – 31-08-2018; 


Cuantía total: 239.804,00 Euros 


- Denominación del proyecto: La intervención 


administrativa en el sector agroalimentario; Investigador/es 


responsable/es: Manuel Rebollo Puig (10 investigadores); 


Entidad financiadora: Consejería de innovación, ciencia y 


empresa - Junta de Andalucía; Fecha de inicio - fin: 


03/02/2010 - 02/02/2013; Cuantía total: 96.933 Euros 


Publicaciones: 


- Antonio Bueno Armijo. “Las subvenciones agrícolas y la 


reforma de la Política Agrícola Común. ¿El último viaje 


del buque insignia?”, Revista de Derecho de la Unión 


Europea, ISSN 1695-1085, nº 26, 2014, pp. 87-134. 


- Antonio Bueno Armijo. La Organización Mundial del 


Comercio y la transformación de las políticas agrícolas 


nacionales, Fundación Unicaja, Málaga, 2007, 285 


páginas, prólogo de Elisenda Malaret  


- Antonio Bueno Armijo. El reintegro de subvenciones de 


la Unión Europea. Especial referencia a las ayudas de la 


Política Agrícola Común, Instituto Andaluz de 


Administración Pública, Sevilla, 2011, 545 páginas 


- Coordinador de Titulación de Experiencia piloto de Licenciado 


en Derecho (01/01/2009 - 25/07/2010) 


- Coordinador de la Titulación de Grado en Derecho (26/07/2010 


- 30/09/2010) 


- Vicedecano de Relaciones Internacionales e Institucionales 


(01/04/2014 - actualidad) 


 Profª. Contr. Dr. 
Lic. Derecho (Univ. Córdoba, 
1999) 
Doctora en Derecho (Univ. 


Proyectos de investigación: 
-Investigadora a tiempo parcial del Proyecto “CRISIS 
FINANCIERA Y ECONÓMICA Y SISTEMA FISCAL: ESTUDIO 
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BUENO GALLARDO, 


ESTHER 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Córdoba, 2006) DE LAS MEDIDAS TRIBUTARIAS PARA IMPULSAR UN 
MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE” 
(Proyecto de Investigación Fundamental). Ámbito del proyecto: 
Nacional. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e 
Innovación. Duración: desde 01/01/2012 al 31/12/2014. 
-Investigadora a tiempo parcial del Proyecto “ESTUDIO DE LAS 
RELACIONES ENTRE DERECHOS FUNDAMENTALES Y 
HACIENDA PÚBLICA. CONSECUENCIAS DEL TRATADO DE 
LISBOA EN SU DESARROLLO NORMATIVO Y 


JURISPRUDENCIAL” (Ref. DER2011-27491). Ámbito del 


proyecto: Nacional. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e 
Innovación. Duración: desde 01/01/2012 al 31/12/2014. 
- Investigadora a tiempo parcial del Proyecto de Excelencia 
“ORIENTACIONES SOBRE LA UTILIZACIÓN POR LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS DEL DECRETO-LEY EN 


MATERIA FINANCIERA Y TRIBUTARIA” (Ref. P11-SEJ-
07705). Proyectos de Excelencia CICE.- Junta de Andalucía. 


Duración: desde 01/01/2012 al  31/12/2014. 
-Investigadora a tiempo parcial del Proyecto "REDEFINICIÓN 
DE LAS CATEGORÍAS Y CONCEPTOS BÁSICOS DEL 
DERECHO TRIBUTARIO ANTE LOS CAMBIOS NORMATIVOS" 


(Ref. DER2014-57401-P). Subprograma estatal de generación 


del conocimiento. Entidad financiadora: Ministerio de Economía y 
Competitividad. Duración: desde 01/01/2015 al 31/12/2017. 
 
Publicaciones: 
- BUENO GALLARDO, E.; AGUALLO AVILÉS, A.: «Estudio de 
las infracciones tributarias previstas en los artículos 191 y 192 de 
la Ley General Tributaria», Crónica Tributaria (ISSN: 210-2919), 
núm. 132, 2009, págs. 9-62. 
- BUENO GALLARDO, E.: «La ampliación del espacio fiscal 
autonómico: el alcance de la prohibición de la doble imposición 
tras la reforma del artículo 6 de la LOFCA», en AA.VV. (Dir. 
MALVÁREZ PASCUAL, L.; RAMÍREZ LÓPEZ, S.): Fiscalidad en 
Tiempos de Crisis (ISBN 978-84-9059-411-7), Aranzadi, Navarra, 
2014, págs. 581–610. 
- BUENO GALLARDO, E.: «El domicilio constitucionalmente 


protegido de las personas jurídicas y el artículo 142.2 LGT: su 


compatibilidad con el artículo 8 CEDH», en AA.VV. (Dir. GARCÍA 


BERRO, F.): Derechos Fundamentales y Hacienda Pública. Una 


perspectiva europea (ISBN: 978-84-470-5223-3), Civitas, 


Navarra, 2015, págs. 115-168. 


Cubillo López, Ignacio 
José 


Profesor 
Titular de 


Universidad 


Licenciado en Derecho 
(UCM, 1995) y Doctor en 


Derecho (UCM, 1998) 


—Investigador principal del Proyecto de Investigación: “Nuevos 
instrumentos para la tutela judicial y extrajudicial de los consumidores” 
(SEJ 4270), Junta de Andalucía, 2009-2011. 


Profesor en el Centro de Estudios 
Jurídicos de la Administración de Justicia, 
y en la Escuela de Práctica Jurídica de la 
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—Miembro del Proyecto de Investigación: “El Derecho Procesal Civil 
Europeo y la implantación de la e-Justicia en la Unión Europea: plan 
de estudio y difusión entre operadores jurídicos” 
(JLS/2008/JCIV/AG/1008-30-CE-0306633/00-00), Comisión Europea 
(Action Grant), 2010-2011. 


—Miembro del Instituto de Mediación de la UCM (IMEDIA). Línea de 
investigación: la mediación en España y en Europa; y en especial la 
mediación electrónica. 


—Coordinador del libro Cuestiones actuales sobre la protección penal, 
civil y arbitral de los consumidores, y autor del Capítulo “El 
procedimiento para la tutela arbitral de los consumidores”, Thomson-
Civitas, 2010. 


—Capítulos “El juicio ordinario”, “El juicio verbal”, “Sistemas de 
recursos y ejecución provisional”, “El proceso monitorio”, “El juicio 
cambiario”, “La mediación” y “El arbitraje”, del libro Procedimientos 
para la reclamación judicial y extrajudicial de créditos, Editorial 
Fundación Confemetal, 2013. Versión inglesa, con el título Litigation in 
Spain. Judicial debt collection. Practice and procedure, 2014. 


—Capítulo “La ejecución provisional”, del libro El proceso de ejecución 
forzosa. Problemas actuales y soluciones jurisprudenciales (coord. 


Gutiérrez Berlinches), La Ley, 2015. 


UCM. 


ESPEJO RUIZ, MANUEL Prof. 
Colaborador 
Lou 


Licenciado en Derecho (UCO 


1994) 


Doctor en Derecho 


(UCO 2004) 


PROYECTO 1: PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA 


TERCERA EDAD.  


Consejería de innovación, ciencia y tecnología.  


01.05.2007-31.12.2010 


Investigador principal: Ignacio Gallego Domínguez. 


PROYECTO 2: PROTECCIÓN JURÍDICA, SOCIAL Y 


ASISTENCIA DE LAS PERSONAS CON 


DISCAPACIDAD. 


Ministerio de Ciencia e innovación.  


01.06.2007-31.05.2010 


Investigador principal: José Pérez de Vargas Muñoz 


PROYECTO 3: LA SUCESIÓN EXCEPCIONAL. 


Letrado perteneciente al Ilustre Colegio Oficial De 
Abogados de Córdoba, Desde 1996 hasta La Actualidad. 
 
 
Miembro de la Corte Provincial de Arbitraje de la Camara 
de Comercio de Córdoba.  


cs
v:


 2
34


15
68


76
19


83
09


15
73


22
56


3







46 


PRESENTE Y FUTURO.  


Universidad de Córdoba 


Investigador principal: Carmen Mingorance Gosálvez 


03.04.2015-03.04.2017. 


 


PUBLICACIONES: 


MONOGRAFÍA: La partición realizada por contador 


partidor testamentario, Dykinson, 2013. 


ARTÍCULO: “La adquisición del derecho sucesivo del 


fideicomisario”, Actualidad Civil 2016. 


CAPÍTULO 1: “La extinción del contrato de alimentos”, 


Estudios Homenaje al Profesor La Laguna, Universitat de 


Valencia, 2008. 


CAPÍTULO 2: “El mandato post-mortem en el Derecho 


italiano y el Derecho español”, Nuevas orientaciones del 


Derecho civil en Europa, Aranzadi, 2015.  


Gallego Domínguez, 
Ignacio 


 Catedrático 
de 
Universidad 


Licenciado en Derecho 


(Universidad de Córdoba 1987) 


 


Doctor en Derecho (UCO - 


1994) 


Publicaciones 
 


- "El protocolo familiar. Un instrumento para la vida y 
el relevo generacional en la empresa familiar", en 
Estudios de Derecho Civil en Homenaje al Profesor 
José González García, coordinado por D. Jiménez 
Liébana, Universidad de Jaén y Editorial Thomson 
Reuters Aranzadi, 2012, págs. 395 a 477. ISBN: 
978-84-9014-409-1 
 
- "La empresa familiar. Su concepto y delimitación 
jurídica", en Estudios de Derecho Civil en Homenaje 
al Profesor Joaquín José Rams Albesa, Edit. 


Dykinson, 2012, págs. 1329 a 1349. ISBN: 978-84-
9031-271-1 
 
- Participación en la obra colectiva La Empresa 
Familiar en España (2015), dirigido por J. Corona y 


- Cátedra Prasa de Empresa Familiar de la UCO: director 
desde 2011 - continúa en la actualidad 
 
- Letrado en ejercicio de 2009. 
 


cs
v:


 2
34


15
68


76
19


83
09


15
73


22
56


3







47 
coordinado por I. del Sol, Instituto de la Empresa 
Familiar, Barcelona, 1ª edic. 2016. ISBN: 978-94-
608-2119-9. 
 


Gómez-Limón Rodríguez, 
José Antonio 


Catedrático de 
Universidad 


Ingeniero Agrónomo, especialidad 


de Economía y Sociología Agraria 


(Univ. Córdoba, 1993). 


Doctor Ingeniero Agrónomo (Univ. 


Córdoba, 1996) 


Proyectos de investigación: 


IP del proyecto: “Diseño de nuevos mercados de agua para 


España: Evaluación como medidas para la mejora de la 


eficiencia en su uso y la adaptación al cambio climático” 


(MERCAGUA). Ref. AGL2013-48080-C2-1-R. Programa Estatal 


de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los retos de 


la sociedad. Proyectos I+D+I. Convocatoria 2013. 


 


IP del proyecto: “Indicadores sintéticos de sostenibilidad: un 


instrumento para la mejora de la gobernanza del sector agrario 


andaluz” (AGRIGOBERSOS). Ref. AGL2010-17560-C02-01. 


Plan Nacional de Ciencia e Innovación. Proyectos de 


investigación fundamental no orientada. Convocatoria 2010. 


 


Publicaciones: 


- GÓMEZ-LIMÓN, J.A.; GUTIÉRREZ-MARTÍN, C. y 
RIESGO, L. (2016) “Modeling at farm level: Positive Multi-
Attribute Utility Programming”. Omega. The International 
Journal of Management Science, Vol. 65, pp. 17-27. DOI: 
10.1016/j.omega.2015.12.004 


- GUERRERO-BAENA, M.D.; GÓMEZ-LIMÓN, J.A. y 
FRUET-CARDOZO, J.V. (2015) “A multicriteria method for 
environmental management system selection: An 
intellectual capital approach”. Journal of Cleaner 
Production, Vol. 105, pp. 428-437. DOI: 
10.1016/j.jclepro.2014.07.079 


- GUERRERO-BAENA, M.D.; GÓMEZ-LIMÓN, J.A. y 
FRUET-CARDOZO, J.V. (2014) “Are multi-criteria decision 
making techniques useful for solving corporate finance 
problems? A bibliometric analysis”. Revista de Métodos 
Cuantitativos para la Economía y la Empresa, Vol. 17, 
pp. 60-79. 


Consultoría: 


Comisión Europea, Parlamento Europeo, Organización para el 


Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE), Confederación 


Hidrográfica del Duero (CHD), Diputación de Palencia, Unión Regional 


de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCACYL), Fundación 


Centro de Estudios Andaluces, Círculo de Innovación Empresarial 


(CIAN) e Instituto Internacional San Telmo (IIST). 


 
Empresas:  
Centros Comerciales PRYCA, S.A. (1994) y Saneamientos de Córdoba, 
S.A. (1996-1997). 
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GOSÁLBEZ PEQUEÑO, 


HUMBERTO 


Prof. Titular 


Universidad 


Licenciado en Derecho (1989) 


UCO 


Doctor en Derecho (1997) 


UCO 


Líneas: Intervención administrativa en el sector turístico. 


Patrimonios públicos 


Proyectos: 


 DER2012-35269 LA NUEVA INTERVENCIÓN 


ADMINISTRATIVA EN LA ECONOMÍA: OMC, UE, 


ESTADO Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 


DER2012-36876: LOS PATRIMONIOS PUBLICOS EN 


LA ENCRUCIJADA DEL ACTUAL ESCENARIO DE 


CRISIS ECONOMICA 


 


Publicaciones: 


1.- La concepción y la clasificación de los servicios y los 


establecimientos de restauración turística, REVISTA 


ANDALUZA DE DERECHO DEL TURISMO, 2011 nº 5 


2.-El turismo cultural por influencia religiosa en Andalucía 


(con Amelia Sanchís Vidal), International Journal of 


Scientific Management and Tourism, Vol. 1, núm. 2, 2015 


3.- El derecho del Turista  reclamar: Las “Hojas de Quejas 


y Reclamaciones” en la Legislación Española, En Especial 


en la Legislación Andaluza de Defensa de los 


Consumidores de Andalucía yen la Normativa Turística de 


Galicia yde Baleares International Journal of Scientific 


Management and Tourism, Vol. 2, núm. 4, 2016 


 


Guerrero Baena, Mª Dolores Profa. Ayud. 
Doctora 


Licenciada en Administración y 


Dirección de Empresas (Univ. de 


Córdoba, 2007) 


Doctora por la Universidad de 
Córdoba (Univ. de Córdoba, 2014) 


Proyectos de investigación: 


“Diseño de nuevos mercados de agua para España: Evaluación 


como medidas para la mejora de la eficiencia en su uso y la 


adaptación al cambio climático” (MERCAGUA). Ref. AGL2013-


48080-C2-1-R. Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e 


Innovación orientada a los retos de la sociedad. Proyectos I+D+I. 


Convocatoria 2013. 


 


Publicaciones: 


- GUERRERO-BAENA, M.D.; GÓMEZ-LIMÓN, J.A. y 
FRUET-CARDOZO, J.V. (2015) “A multicriteria method for 
environmental management system selection: An 
intellectual capital approach”. Journal of Cleaner 
Production, Vol. 105, pp. 428-437. DOI: 
10.1016/j.jclepro.2014.07.079 


- GUERRERO-BAENA, M.D.; GÓMEZ-LIMÓN, J.A. y 
FRUET-CARDOZO, J.V. (2014) “Are multi-criteria decision 
making techniques useful for solving corporate finance 


Empresas:  
Strugal, S.L. (2007-2010). 
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problems? A bibliometric analysis”. Revista de Métodos 
Cuantitativos para la Economía y la Empresa, Vol. 17, 
pp. 60-79. 


- GUERRERO-BAENA, M.D.; GÓMEZ-LIMÓN, J.A. y 
FRUET-CARDOZO, J.V. (2014) “La valoración de 
inversiones productivas: Una aproximación metodológica 
basada en la creación de valor financiero e intelectual”. 
Intangible Capital, Vol. 9(4), pp. 1145-1169. 


HENAR ARRIBAS 


QUEVEDO 


TITULAR DE 


UNIVERSIDA


D 


DOCTORADO EN 


DERECHO 
- LOS NUEVOS RETOS DEL DERECHO. 


DOCENTE EN CURSO DE DOCTORADO EL NUEVO 


DERECHO  


Hidalgo Fernández, Amalia 


 


 


 


 


Profa. Contr. 
Doctora 


Licenciada en CC. EE. y 
Empresariales (Universidad de 
Córdoba, 1989). 
Doctora por la Universidad de 
Córdoba, mención “Doctorado 
Internacional” (2011). 


Proyectos de investigación: 


Subvención FO/052/2013 a Cooperativas Agroalimentarias de 
Andalucía: Colaboración en la Cooperativas Agroalimentarias de 
Andalucía en la elaboración de un “Manual de Procedimiento de 
Buenas Prácticas en el Funcionamiento de Secciones de 
Créditos en las Sociedades Cooperativas Agroalimentarias de 
Andalucía” con la finalidad de mejorar el funcionamiento de las 
Secciones de Crédito. 
 
Publicaciones: 


- HIDALGO-FERNÁNDEZ, A. y BERNABÉU AGUILERA, F.J. 
(2014) Un análisis de la regulación andaluza de secciones 
de crédito REVESCO. Revista de Estudios 
Cooperativos, nº 114, pp. 59-83. 


- BERNABÉU AGUILERA, F.J.; HIDALGO-FERNÁNDEZ, A. 
y JIMBER DEL RÍO, J.A. (2016) “Limitaciones a las 
inversiones de las secciones de crédito andaluzas”. 
Partida Doble, nº 40, pp. 88-99. 


Empresas: 
 
ZALIMA, Centro de estudios privado concertado para bachillerato y 
formación profesional en Córdoba. Desde el año 2016 realizo labores 
de representación y administración.  
 
INSTITUTO ALCÁNTARA,S.L. de Córdoba: Desde el año 1992 hasta el 
año 2004 he sido en ese Centro:  


- Docente en cursos de formación ocupacional organizados y 
subvencionados por la Junta de Andalucía desde el año 1992 
hasta 2004. 


- Docente en cursos de formación continua a trabajadores 
(FORCEM). 


- Docente en curso de enseñanza no reglada. 
- Responsable del área de Contabilidad Formación, así como 


labores administrativas desde el año 1994. 


Izquierdo Carrasco, Manuel 
Catedrático de 


Universidad 


Licenciado en Derecho 


(UCO, 1992) 


Doctor en Derecho (UCO, 


1999) 


Proyectos de investigación: 


-Investigador en el “LA NUEVA INTERVENCION 


ADMINISTRATIVA EN LA ECONOMIA: OMC, 


UE, ESTADO Y COMUNIDADES 


AUTONOMAS”, años 2012-2014, financiado por el 


Ministerio de Economía y Competitividad en el 


marco del VI Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. 


- Denominación del proyecto: La intervención 


administrativa en el sector agroalimentario; 


Investigador/es responsable/es: Manuel Rebollo Puig 


(10 investigadores); Entidad financiadora: Consejería 


de innovación, ciencia y empresa - Junta de 


- Ha realizado numerosos informes para Administraciones 


públicas y empresas privadas sobre multitud de temas y, 


en particular, sobre la protección de la salud de los 


consumidores y régimen sancionador (dos de las materias 


vinculadas con la asignatura). 


- Miembro del Comité Científico de AECOSAN (Agencia 


Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 


Nutrición). 


- Responsable de la asignatura “Legislación Alimentaria” 


del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (y 


antes de la Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los 
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50 
Andalucía; Fecha de inicio - fin: 03/02/2010 - 


02/02/2013; Cuantía total: 96.933 Euros. 


 


Publicaciones: 


- “Los deberes impuestos al comerciante con la 


finalidad de proteger a los consumidores”, en la obra 


colectiva Derecho de la regulación económica. Tomo 


IX. Comercio Interior, IUSTEL, 2013, pp. 1061-1145. 


- “La protección de la salud y seguridad de los 


consumidores”, en la obra colectiva (que también 


codirige) LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES 


Y USUARIOS, Iustel, Madrid, 2011, pp. 142-249. 


- Coautor de la obra colectiva Derecho 


Administrativo Sancionador, Lex Nova, Valladolid, 


2010, 1024 pp. 


 


 


alimentos) desde hace unos 15 años. 


- Ha impartido numerosas ponencias sobre temas 


relacionados con la actividad agroalimentaria (La 


industria del aceite de oliva y la seguridad alimentaria; la 


intervención pública sobre el vino; el etiquetado de los 


alimentos; la inspección administrativa agroalimentaria…) 


organizadas por Administraciones públicas, 


Universidades, Centros Tecnológicos agroalimentarios, … 


en Murcia, Málaga, Jaén, etc. 


 


López Benítez, Mariano 
Catedrático de 


Universidad 


Lic. Derecho (Universidad de 


Córdoba, 1985) 


Doctor en Derecho (Univ. De 


Córdoba, 1993)  


Proyectos de investigación: 


-Investigador Principal del Proyecto “ LA NUEVA 


INTERVENCION ADMINISTRATIVA EN LA 


ECONOMIA: OMC, UE, ESTADO Y COMUNIDADES 


AUTONOMAS”, años 2012-2014, financiado por el 


Ministerio de Economía y Competitividad en el marco del 


VI Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. 


 -Investigador en el Proyecto “LA INTERVENCIÓN 


ADMINISTRATIVA EN EL SECTOR 


AGROALIMENTARIO”, Investigador Principal Rebollo 


Puig, Manuel, financiado por la Junta de Andalucía, 2010-


2013 


 


 


Publicaciones: 


-López Benítez, Mariano, Las denominaciones de origen, 


Cedecs, 1999 


-López Benítez, Mariano, Regulación jurídico-


administrativa del sector oleícola, Unicaja, Málaga, 2007 


-Director del Consejo de Departamento de Derecho Público y 


Económico (2008-2014) 


 


-Coordinador del Programa de Doctorado “El impacto de la 


Constitución en el ordenamiento jurídico” (2006-2012) 


 


-Co-Director del Máster Universitario “Derecho Administrativo 


Autonómico y Local” (2006-2013) 
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-López Benítez, Mariano, “Ventas directas de productos 


agrarios y mercados de agricultores y ganaderos. Un 


ensayo sobre su caracterización en el ordenamiento 


jurídico español”, en la obra Derecho de la Regulación 


económica. Comercio Interior, Iustel, Madrid, 2013. 


Magaldi Mendaña, Nuria 
Profesora 


Contratada 


Doctora 


Licenciada en Derecho (2001, 


Universidad Ramon Llull) y en 


Ciencias Políticas y de la 


Administración (UB, 2006). 


Doctora en Derecho (UB, 


2010). 


Líneas de investigación: servicios públicos; iniciativa 


pública económica; derechos lingüísticos, especialmente 


en las relaciones comerciales y de consumo. 


Proyectos: 


DER2012-35269 LA NUEVA INTERVENCIÓN 


ADMINISTRATIVA EN LA ECONOMÍA: OMC, UE, 


ESTADO Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 


DER2012-36876: LOS PATRIMONIOS PUBLICOS EN 


LA ENCRUCIJADA DEL ACTUAL ESCENARIO DE 


CRISIS ECONOMICA 


 


Publicaciones 


 


Nuria MAGALDI, “Obligaciones lingüísticas y comercio”, 


en Santiago MUÑOZ MACHADO (dir.), Manuel REBOLLO 


PUIG (Coord.), El Derecho de la Regulación Económica. 


Vol. 9: Comercio interior, Iustel, Madrid, 2013, pp. 1311-


1348.  


 


Nuria MAGALDI, “De nuevo sobre las obligaciones 


linguísticas en las relaciones comerciales entre privados. A 


propósito de la regulación del Código de Consumo de 


Cataluña en materia lingüística”, Revista General de 


Derecho Administrativo núm. 35, 2014, pp. 1-34. 


 


Nuria MAGALDI, “Obligaciones lingüísticas en las relaciones 


comerciales entre privados: régimen de cooficialidad o 


normalización lingüística?”, Revista Española de Derecho 


Administrativo núm. 159, 2013, pp. 135-168. 


 


Nuria MAGALDI, “Iniciativa económica local y tutela 


judicial de los competidores privados: una aproximación 
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crítica al ordenamiento alemán”, Revista de 


Administración Pública n. 180, septiembre-diciembre 


2009, pp. 323-352. 


 


 


Millán de la Lastra, José Ramón Prof. Asociado BA Degree in Business 
Administration (Prifysgol Cymru-
University of Wales) 1997. 
(Homologado a Licenciado en 
Dirección y Administración de 
Emresas (RD 86/1987 de 16-01. 
BOE de 23-01-1987). 
Diplomado en Ciencias 
Empresariales (ETEA)1991. 
 


Publicaciones: 


- MILLÁN, J.R. (2012) “Pruebas de resistencia del sistema 
financiero europeo: retrospectiva del año 2011”. Boletín de 
Estudios Económicos, Vol. LXVII(206), pp. 409-429. 


- FRUET, J.V; CAÑAS, J.A y MILLÁN, J.R. (2014). “How do 
the results given by International Rating Agencies Penalize 
Spain?. Criteria to Analyse the Country Risk and to 
Determine the Risk Premium”. Revista de Estudios de 
Economía Aplicada, Vol. 32-3, pp.1161-1188. 


- FRUET, J.V; MILLÁN, J.R y CAÑAS, J.A. (2015) "Possible 
weaknesses of the solvency ratios of the Basel Accords”. 
Institute of Research Engineers and Doctors, Vol. 3, 
pp.124-130. 


Consultoría y auditoría: 


Audifón Auditores, AIM Auditores, Asesoría fiscal Carretero, MA 
Asesores Tributarios y Auditores, Consilium Tres Administradores 
Concursales, Montoto, Millán, García y Cruz expertos concursales, 
Bureau Veritas Cuality Control International. 
 


Empresas: 
Juan Cano SL; Grupo de empresas Gracia Padilla; Campos de 
Córdoba S.A. (Bodegas Campos); Grupo de empresas Monfri; 
Fundación CajaSur. 
 


Mingorance Gosálvez, 
Carmen 


 Profesora 
titular de 
Universidad 


Licenciado en Derecho 


(Universidad de Córdoba 1994) 


 


Doctor en Derecho (UCO - 


2002) 


1. Proyecto de investigación:  
NUEVOS INSTRUMENTOS PARA LA TUTELA 
JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LOS 
CONSUMIDORES. SEJ 04270 
 
Entidad financiadora: CONSEJERÍA DE 
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA 
Entidades participantes: UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID, UNIVERSIDAD DE 
JAEN, UNIVERSIDAD DE CORDOBA 
Duración,  desde: 01/01/2008, hasta: 01/01/2011 
Investigador responsable: Ignacio Cubillo López 
Número de investigadores participantes: 7 
 
2. Publicaciones:  
TITULO: “Reflexiones acerca de los riesgos del 
desarrollo” 
REF. REVISTA:    Revista Derecho y Opinión, nº 7, 
2000, págs. 197-203. 
 


- Presidenta de Colegio Arbitral Provincial de Consumo de 
Córdoba 
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3. publicaciones:  
TITULO: El contrato de catering o avituallamiento 
REF. LIBRO:    Contratos, Aranzadi, tomo V, 2014. 
Págs. 611-650. 
 
 
4. Ponencia en congreso:  
TITULO: “Medidas de Protección del Consumidor. El 


Arbitraje de Consumo” 
CONGRESO: I CURSO DE PROBLEMAS 
ACTUALES SOBRE PROTECCIÓN JURÍDICA  DE 
CONSUMIDORES Y USUARIOS 
 Córdoba, 2005 
 
 
 
 


 


Miranda Serrano, Luis 
María 


Catedrático de 
Universidad 


Lic. Derecho (Univ. Córdoba  


1989) 


Doctor Derecho (Univ. 
Córdoba, 1992) 


PROYECTOS 


 


PROYECTO NÚMERO 1: Denominación: “Veinticinco 


años de Derecho de los consumidores: análisis legal y 


propuestas de modernización”. 


Referencia: DER2010-16204.  


Entidad financiadora: Dirección General de Investigación 


del Ministerio de Ciencia e Innovación.  


Duración: desde el 1/1/2011 hasta el 31/12/2013.   


Investigador principal: Prof. Dr. Luis María Miranda 


Serrano. 


 


PROYECTO NÚMERO 2: Denominación: “La protección 


de los consumidores como ariete de la reforma de la 


empresa, las reglas de competencia y la cultura 


empresarial”.  


Presidente y árbitro único de la Junta Arbitral de Consumo del 


Ayuntamiento de Córdoba 


 


Consejero Académico de Martínez Echevarría Abogados 
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Referencia: SEJ-P10-6073.  


Entidad financiadora: Junta de Andalucía.  


Duración: desde 1/1/2011 hasta el 31/12/2014.  


Investigador principal: Profs. Drs. Juan Ignacio Font Galán 


y Javier Pagador López. 


 


PROYECTO NÚMERO 3: Denominación: “Contratación 


mercantil y competencia empresarial: nuevas tendencias 


reguladoras y propuestas de conexiones normativas”.  


Referencia: DER2013-43674-P.  


Entidad Financiadora: Dirección General de Investigación 


del Ministerio de Ciencia e Innovación.  


Duración: desde 1/1/2014 hasta el 31/12/2016.  


Investigadores Principales: Profs. Drs. Luis María Miranda 


Serrano y Javier Pagador López. 


 


PUBLICACIONES 


 


ARTÍCULO: Relevancia negocial de la publicidad en los 


contratos entre empresarios o profesionales: Alegato a 


favor de la integración publicitaria del contrato más allá de 


las relaciones de consumo; en Revista de derecho de la 


competencia y la distribución, ISSN 1888-3052, Nº. 18, 


2016 


 


ARTÍCULO: Claves del régimen de responsabilidad de los 


administradores por no promover la disolución de la 
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sociedad en caso de pérdidas graves; en Revista Aranzadi 


Doctrinal, ISSN 1889-4380, Nº. 6 (octubre 2014), 2014, 


págs. 33-53 


 


ARTÍCULO: Morosidad y Ley 11/2013 de medidas de 


apoyo al emprendedor; en Revista de derecho concursal y 


paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y 


legislación, ISSN 1698-4188, Nº. 20, 2014, págs. 93-132 


 


MORIES JIMÉNEZ, Mª 


TERESA 


Prof. Titular de 


Universidad 


LIC. DERECHO (Univ. 


Córdoba 1/07/90) 


DOCTOR DERECHO (Univ. 


Córdoba 23/6/1994) 


Imposición personal sobre la Renta y el Patrimonio. 


Fiscalidad Internacional. 


PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  


-Participación como investigador a tiempo parcial en el 


Proyecto: “CRISIS FINANCIERA Y ECONÓMICA Y 


SISTEMA FISCAL: ESTUDIO DE LAS MEDIDAS 


TRIBUTARIAS PARA IMPULSAR UN MODELO DE 


DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE” del 


Ministerio de Ciencia e Innovación (Convocatoria de 2011 


del Subprograma de Proyectos de Investigación 


Fundamental no orientada), conjuntamente con la 


Universidad de Huelva, Sevilla y Córdoba. Duración,  


desde: 1-1-2012/ al 31-12-2014. Investigador responsable: 


Luís Alberto Malvárez Pascual. 


-Participación como investigador a tiempo parcial en el 


Proyecto: “ESTUDIO DE LAS RELACIONES ENTRE 


DERECHOS FUNDAMENTALES Y HACIENDA PÚBLICA. 


CONSECUENCIAS DEL TRATADO DE LISBOA EN SU 


DESARROLLO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL”, 


Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e 


Innovación(referencia del Proyecto: DER2011-


27491).Duración: 1/01/2012 a 31/12/2014. Investigador 


principal: Florián García Berro. Universidades de Sevilla, 
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Huelva y Cádiz.  


-Participación como investigador a tiempo parcial en el 


Proyecto de Excelencia Junta de Andalucía 


“Orientaciones sobre la utilización por las Comunidades 


Autónomas del decreto-ley en materia financiera y 


tributaria” (referencia del Proyecto: P11-SEJ-07705), 


correspondiente a la convocatoria 2011, y con un plazo de 


ejecución de 3 años. Entidades participantes: Universidad 


de Huelva, Sevilla y Córdoba. Duración,  desde: 1-1-2013/ 


al 31-12-2015. Investigador responsable: Antonio Cubero 


Truyo 


-Participación como investigador a tiempo parcial en el 


Proyecto: "Redefinición de las categorías y conceptos 


básicos del Derecho Tributario a la vista de los cambios 


normativos" (Ref. DER2014-57401-P). Directores: Florián 


García Berro y Antonio Cubero Truyo. (Ministerio de 


Ciencia y Tecnología) Duración,  desde: 1-1-2015/ al 31-


12-2017 


  


Publicaciones:  


       


Mª. Teresa Mories Jiménez, Título: “Medidas tributarias 


aprobadas por las CCAA de régimen común en el ámbito 


del IRPF: ¿distintas formas de afrontar la crisis 


económica?” en el libro: “Fiscalidad en tiempos de crisis” 


Dir. Malvárez Pascual y Ramírez Gómez, ed. Aranzadi 


ISBN: 978-84-9059-411-7, Madrid, 2014, Páginas, inicial: 


635/674  


         


Mª. Teresa Mories Jiménez , Título: “La nueva figura de 


los seguros de vida individuales a largo plazo en  la nueva 


ley 26/2014  del  IRPF” Revista Española de Seguros, 
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julio-diciembre 2015, núm. 163-164; págs. 641- 655. 


(ISNN 0034-9488). 


 
Mª. Teresa Mories Jiménez , Título: “Los Decretos-leyes 


de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia 


financiero y tributaria” capítulo 3, del libro Medidas fiscales 


de las Comunidades Autónomas aprobadas mediante 


Decretos-leyes. Recopilación y análisis crítico, dir. 


CUBERO TRUYO, A., Ed. Dykinson, Colección fiscalidad, 


2016, ISBN 978-84-9085-854-7, págs. 99-149. 


 


 


 


Pagador López, Javier 
Prof. Titular 
Universidad 


Lic. Derecho (Univ. Córdoba  


1989) 


Doctor Derecho (Univ. Córdoba 
1997) 


PROYECTOS 


 


PROYECTO NÚMERO 1: Denominación: “Veinticinco 


años de Derecho de los consumidores: análisis legal y 


propuestas de modernización”. 


Referencia: DER2010-16204.  


Entidad financiadora: Dirección General de Investigación 


del Ministerio de Ciencia e Innovación.  


Duración: desde el 1/1/2011 hasta el 31/12/2013.   


Investigador principal: Prof. Dr. Luis María Miranda 


Serrano. 


 


PROYECTO NÚMERO 2: Denominación: “La protección 


de los consumidores como ariete de la reforma de la 


empresa, las reglas de competencia y la cultura 
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empresarial”.  


Referencia: SEJ-P10-6073.  


Entidad financiadora: Junta de Andalucía.  


Duración: desde 1/1/2011 hasta el 31/12/2014.  


Investigador principal: Profs. Drs. Juan Ignacio Font Galán 


y Javier Pagador López. 


 


PROYECTO NÚMERO 3: Denominación: “Contratación 


mercantil y competencia empresarial: nuevas tendencias 


reguladoras y propuestas de conexiones normativas”.  


Referencia: DER2013-43674-P.  


Entidad Financiadora: Dirección General de Investigación 


del Ministerio de Ciencia e Innovación.  


Duración: desde 1/1/2014 hasta el 31/12/2016.  


Investigadores Principales: Profs. Drs. Luis María Miranda 


Serrano y Javier Pagador López. 


 


 


PUBLICACIONES 


 


 ARTÍCULO: El difícil emplazamiento del derecho de 


emplazamiento de producto: panorama legal y 


jurisprudencial (1), en Diario La Ley, ISSN 1989-6913, Nº 


8446, 2014 
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 ARTÍCULO: De nuevo sobre las cláusulas predispuestas 


relativas a la parte económica del contrato, en Derecho de 


los negocios, ISSN-e 2254-9013, ISSN 1130-5711, Año nº 


24, Nº 268, 2013, págs. 7-25 


 


ARTÍCULO: Los swaps en el sistema contractual español, 


en Derecho de los negocios, ISSN-e 2254-9013, ISSN 


1130-5711, Año nº 23, Nº 257, 2012, págs. 25-32 


 


Pino Abad, Manuel 
Prof. Titular 
Universidad 


Lic. Derecho (Univ. Córdoba  


1989) 


Doctor Derecho (Univ. Córdoba 
1998) 


PROYECTOS 


 


PROYECTO NÚMERO 1: Denominación: “Veinticinco 


años de Derecho de los consumidores: análisis legal y 


propuestas de modernización”. 


Referencia: DER2010-16204.  


Entidad financiadora: Dirección General de Investigación 


del Ministerio de Ciencia e Innovación.  


Duración: desde el 1/1/2011 hasta el 31/12/2013.   


Investigador principal: Prof. Dr. Luis María Miranda 


Serrano. 


 


PROYECTO NÚMERO 2: Denominación: “La protección 


de los consumidores como ariete de la reforma de la 


empresa, las reglas de competencia y la cultura 


empresarial”.  


Referencia: SEJ-P10-6073.  


Presidente y árbitro único de la Junta Arbitral de Consumo del 


Ayuntamiento de Córdoba 
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Entidad financiadora: Junta de Andalucía.  


Duración: desde 1/1/2011 hasta el 31/12/2014.  


Investigador principal: Profs. Drs. Juan Ignacio Font Galán 


y Javier Pagador López. 


 


PROYECTO NÚMERO 3: Denominación: “Contratación 


mercantil y competencia empresarial: nuevas tendencias 


reguladoras y propuestas de conexiones normativas”.  


Referencia: DER2013-43674-P.  


Entidad Financiadora: Dirección General de Investigación 


del Ministerio de Ciencia e Innovación.  


Duración: desde 1/1/2014 hasta el 31/12/2016.  


Investigadores Principales: Profs. Drs. Luis María Miranda 


Serrano y Javier Pagador López. 


 


 


PUBLICACIONES 


ARTÍCULO: El nuevo régimen jurídico de los acuerdos 


extrajudiciales de pago tras la entrada en vigor de la Ley 


25/2015, de 28 de julio, en Revista de derecho concursal y 


paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y 


legislación, ISSN 1698-4188, Nº. 24, 2016, págs. 283-289 


 


ARTÍCULO: El nuevo régimen jurídico de los contratos a 


distancia, en Revista Aranzadi de derecho y nuevas 


tecnologías, ISSN 1696-0351, Nº. 37, 2015, págs. 89-116 
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ARTÍCULO: La incorporación de la Directiva 2011/83/UE 


al Derecho español y su incidencia en la regulación de los 


Contratos Celebrados Fuera de los Establecimientos 


Mercantiles (1), en Diario La Ley, ISSN 1989-6913, Nº 


8424, 2014 


 


Pizarro Nevado, Rafael 
Profesor 


Titular 


Licenciado en Derecho 


(UCO, 1992) 


Doctor en Derecho (UCO, 


1999) 


Proyectos de investigación: 


-Investigador en el Proyecto de Investigación 


DER2012-35269 «La nueva intervención 


administrativa en la economía: OMC, UE, Estado y 


Comunidades Autónomas». Investigador 


responsable: Manuel Rebollo Puig. Entidad 


financiadora: Ministerio de Economía y 


Competitividad [2013-2015]. 


 


Investigador en el Proyecto de Investigación «La 


intervención administrativa en el sector 


agroalimentario». Investigador responsable: Manuel 


Rebollo Puig (10 investigadores); Entidad 


financiadora: Consejería de innovación, ciencia y 


empresa - Junta de Andalucía; Fecha de inicio - fin: 


03/02/2010 - 02/02/2013; Cuantía total: 96.933 


Euros. 


 


Publicaciones: 


- El comerciante ante la nueva regulación de los 


residuos, en la obra colectiva «Derecho de la 


regulación económica. IX. Comercio interior», Iutel, 


Madrid, 2013, ISBN: 978-84-9890-213-6. 


- Procedimiento de adaptación de instalaciones 


existentes a la entrada en vigor de la Ley 16/2002, de 


24 de septiembre, relativa a la prevención y control 


integrado de la contaminación. Revista General de 


- Responsable de la asignatura “Administración y 


Legislación Ambiental” del Grado en Ciencias 


Ambientales (y antes de la Licenciatura Ciencias 


Ambientales) desde hace unos 15 años. 


- Responsable de la asignatura “Derecho y legislación 


forestal” de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 


Agrónomos y de Montes de la Universidad de Córdoba 


desde el curso 1997/1998 hasta el curso 2008/2009. 
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Derecho Administrativo, núm. 36 (2014). ISSN-e: 


1696-9650. 


- Evaluación de impacto ambiental de proyectos de 


transformación en regadío. Revista General de 


Derecho Administrativo, núm. 26 (2011). ISSN-e: 


1696-9650. 


- Conservación y mejora de terrenos forestales. 


Régimen jurídico de las repoblaciones, Lex Nova, 


Valladolid, 2000, ISBN: 84-8406-177-9.  


 


Rodríguez Portugués, Manuel 


Prof. 


Contratado 


Doctor 


Licenciado en Derecho, Univ. 


Córdoba, 1999 


Doctor en Derecho, Univ. 


Cordoba, 2007 


Proyectos de investigación: 


-Investigador en el “LA NUEVA INTERVENCION 


ADMINISTRATIVA EN LA ECONOMIA: OMC, UE, 


ESTADO Y COMUNIDADES AUTONOMAS”, años 


2012-2014, financiado por el Ministerio de Economía y 


Competitividad en el marco del VI Plan Nacional de I+D+i 


2008-2011. 


 -Investigador en el Proyecto “LA INTERVENCIÓN 


ADMINISTRATIVA EN EL SECTOR 


AGROALIMENTARIO”, Investigador Principal Rebollo -


Puig, Manuel, financiado por la Junta de Andalucía, 2010-


2013 


 


Publicaciones: 


-Rodríguez Portugués, Manuel, Tasa láctea y ayudas 


comunitarias a la ganadería, Unicaja, Málaga, 2009 


-Rodríguez Portugués, Manuel, “Régimen jurídico de la 


producción integrada. En especial, sus signos distintivos”, 


en Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros 


núm. 225, 2010,  


-Rodríguez Portugués, Manuel, “La distribución de 


competencias entre el Estado y las Comunidades 


Autónomas en materia de agricultura”, en Revista de 


Estudios de la Administración Local y Autonómica núm. 


312, 2010). 


-Miembro de la Comisión de Calidad Docente del Máster 


Universitario de Acceso a la Abogacía (2015-actualidad) 


 


-Miembro de la Comisión de Calidad Docente del Máster 


Universitario “Derecho Administrativo Autonómico y Local” 


(2006-2015) 


 


-Adjunto a la dirección del Máster Universitario “Derecho 


Administrativo Autonómico y Local” (2013-2015) 


 


 


Rodríguez Ramos, 
Antonio Manuel 


 Profesor 
Contratado 
Doctor 


Licenciado en Derecho 


(Universidad de Córdoba 1991) 


 


Licenciado en Derecho con 


Premio Extraordinario (UCO 


“Titularidad de la tierra y función social de la 
propiedad”  
 
Publicaciones 


 
- “Suspensión humanitaria del Desahucio 
(Propuesta de reforma hipotecaria del Laboratorio 
Jurídico de la Universidad de Córdoba)”, España y 
la Implementación de los principios rectores de las 
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2001) 


 


Doctor en Derecho (UCO - 


2006) 


 


Experto en Formación del 


Profesorado (UCO- 2015) 


Naciones Unidas sobre empresas y Derechos 
Humanos: oportunidades y desafíos, coord. Carmen 
Márquez Carrasco, Huygens editorial, Barcelona, 
2014. pp. 493-508. 
 
- “La vivienda como derecho humano y bien jurídico: 
propuestas de reforma hipotecaria del laboratorio 
jurídico sobre desahucios de la Universidad de 
Córdoba”, en La protección de los consumidores en 
tiempo de cambio,  dirig. Luis María Miranda 
Serrano, Iustel, Córdoba, 2015, pp. 529-545. 
 
- “La defensa del derecho a la vivienda desde la 
Universidad: Laboratorio Jurídico sobre desahucios 
de la Universidad de Córdoba”, en Estudios 
jurídicos sobre viviendas y desahucios: Análisis 
crítico y propuestas alternativas, Coord. Francisco 
Javier Arellano y Manuel Jesús Díaz, Junta de 
Andalucía, Consejería de Fomento y Vivienda, 
2015, pp. 195-298. 
 
- “Laboratorio jurídico sobre desahucios: innovación 
docente y divulgación científica” en Evaluación de la 
Calidad de la Investigación y de la Educación 
Superior: Libro de resúmenes XI FECIES, Mª Teresa 


Ramiro y Tamara Ramiro-Sanchez (Comp.), 
Universidad de Deusto, Bilbao, 2014, p. 359 


 


 
Proyectos internacionales:  
 
AECID A/030738/09 y A/030738/10 “Derechos 
de los grupos étnicos en Colombia: género, 
familia y tierra en Popayán” (Titularidad de la 
tierra) 
 
Proyectos de Innovación Docente y Divulgación 
Científica. 


 


“Laboratorio jurídico sobre desahucios (Derecho a la 


vivienda y a la esperanza)”: Reconocimiento por el 


servicio de calidad y planificación Universidad de 


Córdoba, Cursos académicos 2013-2014, 2014-2015 


y 2015-2016  cs
v:


 2
34


15
68


76
19


83
09


15
73


22
56


3







64 
“Laboratorio Jurídico sobre Desahucios, Proyecto 


FCT-13-6274 “I Plan Anual de Divulgación 


Científica Universidad de Córdoba”.  


 
 


Sánchez Hidalgo Adolfo 


Profesor 


Ayudante 


Doctor 


Doctor en Derecho 


Proyectos de investigación financiados. 


Proyecto Envirocracy.Código IT-13-37-2010-R5 


(Programe Youth in Action. Comisión Europea) 


Acciones de innovación docente: 


Metodología colaborativa y competitiva para el 


aprendizaje, mediante lecturas programadas, de las 


disciplinas filosófico-jurídicas (Programa propio UCO. 


2015-2016). 


Comunicaciones orales innovación docente. 


III Jornadas de Innovación docente: Redefiniendo la 


formación universitaria en el ámbito de las ciencias 


sociales y jurídicas (Universidad Rovira y Virgili). 


Título: Las lecturas programadas en Filosofía del 


Derecho: Talleres de lectura como innovación 


docente. 


Docencia en máster. 


Asignatura: Los derechos humanos en contextos no 


occidentales. Máster en Derechos Humanos y cultura 


de la Paz. 


Publicaciones relacionadas: 


Sánchez Hidalgo, A., Filosofía y método del derecho 


en Juan Vallet de Goytisolo, Fundación Matritense 


del Notariado, 2010. 


Sánchez Hidalgo, A., “The Human Rights after the 


spanish civil war”, Archivs fur Rechts und 


Certificado de excelencia docente reconocido en el curso 2015. 


 


Docente del área de Filosofía del Derecho desde el año 2010. 


 


Docente en el Master en Derecho autonómico y local durante 


desde el curso 2010-2011 hasta el curso 2013-2014. 


 


Docente en el Master en derechos Humanos y cultura de la Paz 


desde el curdo académico 2015-16 
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Sozialphilosophie, Vol. 100, num. 3, 2014, pp. 379-


395. 


 Sánchez Hidalgo, A., “Vallet y Villey. Un vivo 


diálogo sobre el derecho”. Anales de la Fundación 


Elías de Tejada, año XV, 2009, Madrid, pp..29-57. 


 


Serrano Cañas, José 
Manuel 


Prof. 
Ayudante 
Doctor 


Licenciado en Derecho 


(Universidad de Córdoba 2000) 


 


Doctor en Derecho (UCO - 


2006) 


 


Doctor en Derecho 


(Universidad de Bolonia 2009) 


PROYECTOS 


 


" PROYECTO NÚMERO 1: Denominación: “Veinticinco 


años de Derecho de los consumidores: análisis legal y 


propuestas de modernización”. 


Referencia: DER2010-16204.  


Entidad financiadora: Dirección General de Investigación 


del Ministerio de Ciencia e Innovación.  


Duración: desde el 1/1/2011 hasta el 31/12/2013.   


Investigador principal: Prof. Dr. Luis María Miranda 


Serrano. 


 


PROYECTO NÚMERO 2: Denominación: “La protección 


de los consumidores como ariete de la reforma de la 


empresa, las reglas de competencia y la cultura 


empresarial”.  


Referencia: SEJ-P10-6073.  


Entidad financiadora: Junta de Andalucía.  


Duración: desde 1/1/2011 hasta el 31/12/2014.  


Investigador principal: Profs. Drs. Juan Ignacio Font Galán 


y Javier Pagador López. 


- Presidente y Árbitro de Colegio Arbitral de Consumo del 
Excmo. Ayuntamiento de Córdoba 
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PROYECTO NÚMERO 3: Denominación: “Contratación 


mercantil y competencia empresarial: nuevas tendencias 


reguladoras y propuestas de conexiones normativas”.  


Referencia: DER2013-43674-P.  


Entidad Financiadora: Dirección General de Investigación 


del Ministerio de Ciencia e Innovación.  


Duración: desde 1/1/2014 hasta el 31/12/2016.  


Investigadores Principales: Profs. Drs. Luis María Miranda 


Serrano y Javier Pagador López. 


 


 


PUBLICACIONES 


 
REVISTA INTERNATIONAL JOURNAL OF 
SCIENTIFIC MANAGEMENT AND TOURISM, 
Derechos de usuarios y deberes de las empresas 
de restauración a la luz de la legislación turística y 
de defensa del consumidor en Andalucía, Vol. 3, 
Julio 2015, pp. 73-94. 
 


REVISTA INTERNATIONAL JOURNAL OF 
SCIENTIFIC MANAGEMENT AND TOURISM, 
Novedades en el iva de la actividad de 
intermediación turística, en especial las agencias de 
viaje, Vol. 1, Julio 2015, pp. 219-234. 
 
REVISTA DE DIREITO BRASILEIRA, El nuevo 
régimen jurídico de los contratos a distancia. The 
new legal regime of distance contracts, Ano 5, vol.9, 
edição especial, 2015, pp. 122 a 150 (ISSN:  2237-
583X). 
 
REVISTA DERECHO DE LA COMPETENCIA Y DE 
LA DISTRIBUCIÓN, Relevancia negocial de la 
publicidad en los contratos entre empresarios o 
profesionales. Alegato a favor de la integración 
publicitaria del contrato más allá de las relaciones 
de consumo, 44 páginas, Revista de Derecho de la 
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Competencia y de la Distribución n.º 18/enero-junio 
2016, Nº 18, 1 de ene. de 2016, Editorial LA LEY 


SEVILLA BUJALANCE 
CONTRATAD


O DOCTOR 


DOCTORADO EN 


DERECHO 
- LOS NUEVOS RETOS DEL DERECHO. 


DOCENTE EN CURSO DE DOCTORADO EL NUEVO 


DERECHO 
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Personal de Administración y Servicios 


La gestión administrativa del máster se realizará por el personal de administración y 
servicios del Instituto de Estudios de Postgrado de la UCO, que cuenta con 2 jefes de 
sección, 3 jefes de negociado, 8 administrativos y 5 contratados). 


Además, dispondrá del apoyo de la administrativa de la Facultad de Derecho y CC.EE. y 
EE. al que el Máster estaría adscrito, que será miembro del Consejo Académico del 
Máster en función de administrativa, sin voz ni voto, según la normativa de Másteres de 
la UCO. 


Procedimiento para garantizar la formación del personal de administración y 
servicios 


1. Los Estatutos de la Universidad de Córdoba establecen en su art. 218 que el 
personal de administración y servicios tiene el derecho a recibir la formación 
adecuada y necesaria para el ejercicio de sus funciones. Por su parte, el art. 219.1 
señala que se organizarán cursos de formación, especialización y 
perfeccionamiento tanto para el personal funcionario como para el laboral. 


2. En el año 2007 se puso en marcha un Plan Integral de formación del PAS, 
gestionado por el Servicio de Prevención de Riesgos y Formación, y elaborado 
anualmente por la Comisión de Formación de la Universidad, a la vista de las 
propuestas que formula la Gerencia, el Comité de Empresa, la Junta de Personal 
y las necesidades formativas manifestadas por el personal en las encuestas que se 
cumplimentan al efecto. 


3. El Plan Integral de Formación del PAS para 2008 incluía un total de cuarenta y 
siete cursos, quince de ellos relacionados con la Prevención de Riesgos 
Laborales, con más  de 1.200 plazas ofertadas. 


4. Como objetivo inmediato y de cara al futuro, se plantea el fomento de nuevas 
modalidades de enseñanza, como la teleformación y la formación multimedia. 


5. Por último, cabe indicar que se ha habilitado en el Rectorado un Centro de 
Formación con la infraestructura adecuada para la impartición de las distintas 
actividades formativas. 


Mecanismos de que se dispone para asegurar que la selección del profesorado se 
realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no 
discriminación de personas con discapacidad 


El compromiso de la Universidad de Córdoba con la igualdad entre hombres y mujeres 
no deja lugar a dudas. En sesión ordinaria de su Consejo de Gobierno de 7/03/2014 (nº 
02/2014), se aprobó el I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de la Universidad de 
Córdoba que, en consecuencia, debe considerarse plenamente vigente en el Centro donde 
se impartirá el máster en Asesoría Jurídica de Empresas, alcanzando las acciones que 
viene implementando la Universidad a todos sus estudios de posgrado. Articulado en siete 
ejes temáticos (sensibilización, formación, docencia, investigación, gobierno, gestión y 
representación, igualdad en el trabajo y conciliación, y acoso y violencia de género), 
dicho Plan tiene como objetivo general la promoción, el fortalecimiento y la implantación 
de políticas de igualdad de género en la Universidad de Córdoba, objetivo que se concreta, 
a su vez, en una serie de objetivos específicos que son: 
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1) Garantizar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el empleo público y 
en las condiciones de convivencia y trabajo de la UCO. 


2) Conseguir una presencia y representación equilibrada de mujeres y hombres en todos 
los ámbitos de la UCO. 


3) Realizar acciones formativas y de sensibilización sobre igualdad de género en todos 
los sectores de la comunidad universitaria. 


4) Incorporar la perspectiva de género en las enseñanzas oficiales de grado y postgrado 
que se imparten en la UCO. 


Los siete ejes temáticos señalados, se materializan, a su vez, en una serie de acciones 
específicas con las que se pretenden alcanzar los objetivos trazados. De estas acciones, 
pueden considerarse directamente relacionadas con el Máster en Asesoría Jurídica de 
Empresas las siguientes:   


A) Sensibilización: 


A.1 Realización de campañas de sensibilización de la comunidad universitaria. 


A.2 Conseguir una imagen institucional con perspectiva de género adoptando las medidas 
necesarias para utilizar tanto en la web como en cualesquiera documentos un lenguaje 
inclusivo. 


A.3 Proyección social mediante la colaboración con organismos y colectivos de igualdad, 
y la celebración de actos conmemorativos en fechas señaladas. 


B) Formación: 


B.1 Organización de cursos específicos en materia de igualdad dirigidos tanto al 
profesorado como al Personal de Administración y Servicios. 


C) Docencia: 


C.1 Propiciar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en las comisiones de 
docencia. 


C.2 Elaborar un sistema de indicadores que permita evaluar las programaciones docentes 
desde la perspectiva de género. 


C.3 Promover la elaboración de materiales docentes que incluyan la perspectiva de 
género. 


C.4 Elaborar una guía de apoyo para el PDI sobre la inclusión de la perspectiva de género 
en las enseñanzas de las diferentes ramas de conocimiento. 


C.5 Incluir la perspectiva de género como criterio de evaluación en la selección de 
trabajos del Servicio de Publicaciones de la UCO. 


C.6 Incluir la perspectiva de género como criterio para la evaluación de los Proyectos de 
Innovación educativa. 


D) Investigación: 
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D.1 Incluir en el Plan Propio de Investigación de la UCO medidas para favorecer el 
liderazgo de las mujeres en la coordinación de Grupos, Proyectos y Contratos de 
Investigación. 


D.2 Incorporar a personas con experiencia de investigación en estudios de género en los 
órganos de evaluación de la investigación de la UCO. 


D.3 Valorar como mérito la inclusión de la perspectiva de género en las actividades de 
investigación presentadas al Plan Propio de Investigación de la UCO. 


D.4 Dar publicidad y difundir las convocatorias internacionales, nacionales y 
autonómicas de investigación específica de género. 


D.5 Facilitar redes y contactos con grupos de investigación sobre estudios de género. 


D.6 Favorecer la difusión de tesis doctorales, estudios e investigaciones de género. 


D.7 Identificar e incentivar las buenas prácticas de investigación que incluyan la 
perspectiva de género. 


D.8 Dar a conocer las investigaciones realizadas por mujeres en la UCO y promover 
convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas para mejorar la 
transferencia de la investigación en estudios de género. 


G) Gobierno, gestión y representación: 


G.1 Incorporar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en las Comisiones de 
Selección para acceder a los colectivos del PDI. 


G.2 Estimular y apoyar a las asociaciones estudiantiles en aquellas actividades que 
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. 


G.3 Distinguir a las Facultades, Escuelas, Departamentos o personas que hayan destacado 
en la consecución de algún objetivo del I Plan de Igualdad. 


H) Igualdad en el trabajo y conciliación: 


H.1 Analizar y garantizar que la normativa que rige las políticas de acceso, en especial 
las ofertas de empleo, los procesos de selección y la consideración de méritos, no generan 
discriminación directa o indirecta. 


H.2 Garantizar la igualdad real y efectiva, desde una perspectiva de género, en los 
anuncios de puestos de trabajo y en las convocatorias de la Universidad. 


H.3 Reequilibrar el colectivo infrarrepresentado (hombres o mujeres) en las nuevas 
contrataciones siempre que exista igualdad de méritos entre las personas solicitantes. 


H.4 Solicitar a las Comisiones de Contratación que emitan informes sobre los resultados 
de la selección, en el caso de que no exista una presencia equilibrada de hombres y 
mujeres. 


H.5 Adoptar medidas de acción positiva para fomentar la promoción a categorías y 
cuerpos profesionales del colectivo -hombre o mujer- que esté infrarrepresentado. 


I) Acoso y violencia de género: 
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I.1 Supervisar la aplicación del protocolo para la prevención y protección frente al acoso 
sexual y por razón de sexo. 


I.2 Disponer de un protocolo de actuación para atender las posibles situaciones de 
violencia de género que se produzcan en la comunidad universitaria. 
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5.- PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 


5.1.-  Descripción general del Plan de Estudios. 


5.1.1.- Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS por tipo de 
materia. 


El Máster contempla dos perfiles de carácter profesional y uno de carácter 
investigador. La distribución del plan de estudios en créditos ECTS varía 
en unos y otro, por lo que se exponen de manera separada. 


A) PERFILES PROFESIONALES 1 Y 2 


Tipo Organización 
temporal 


Créditos 


Obligatorias Cuatrimestral 
(Cuatrimestre 1º) 


32 


Optativas Cuatrimestral 
(Cuatrimestre 2º) 


16 


Trabajo de Fin de Máster Cuatrimestral 
(Cuatrimestre 2º) 


14 


TOTAL -- 62 


Total de créditos ofrecidos (excluido el 
TFM) 


-- 72 62 


 


B) PERFIL INVESTIGADOR 


Tipo Organización 
temporal 


Créditos 


Obligatorias  Cuatrimestral 
(Cuatrimestre 1º) 


32 


Materias transversales y metodológicas Cuatrimestral 
(Cuatrimestre 2º) 


16 


Optativas -- 0 


Trabajo de Fin de Máster Cuatrimestral 
(Cuatrimestre 2º) 


14 
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TOTAL -- 62 


Total de créditos ofrecidos (excluido el 
TFM) 


-- 48 


 


5.1.2- Explicación del Plan de Estudios 


El Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Máster supone 
una carga docente de 62 créditos. Se prevé la oferta de tres perfiles, dos de 
carácter profesional y uno de carácter investigador. En cualquier caso, 
todos los interesados e interesadas han de cursar un itinerario común de 32 
créditos de materias obligatorias. A partir de esa base, se ofrecen dos 
perfiles profesionales y uno de formación investigadora. 


En cada uno de los dos perfiles profesionales (Derecho de la empresa 
agroalimentaria y Derecho de la empresa turística) es necesario cursar 16 
12 créditos de materias optativas (cuatro tres asignaturas) que cada 
interesado o interesada elegiría de entre los 24 créditos (seis asignaturas) 
que se ofrecen en cada perfil. Se ha tratado de adecuar las características de 
la oferta a las peculiaridades de cada perfil. No obstante hay tres materias 
optativas comunes a ambos perfiles y que se impartirán en régimen de 
grupo único con independencia del perfil elegido por quienes las cursen. A 
lo anterior ha de añadirse la realización de prácticas de empresa (4 créditos) 
en ambos perfiles, las cuales integran o conforman una asignatura 
optativa en la medida en que no han de ser cursadas por todo 
el alumnado del Máster, sino solo por quienes opten por uno 
de los dos perfiles profesionales integrarán en el módulo relativo al 
Trabajo de Fin de Máster, con un total de 14 créditos. 


Quienes deseen seguir el itinerario investigador habrán de cursar, además 
del itinerario común de 32 créditos de materias obligatorias, otras dos 
materias obligatorias de 4 créditos cada una sobre metodología de la 
investigación jurídica, así como dos asignaturas transversales de 4 créditos 
cada una, cuya oferta corresponde, como es sabido, a los servicios centrales 
de la Universidad, así como, finalmente, un Trabajo de Fin de Máster de 14 
créditos. 


La distribución de materias y asignaturas en el Plan de Estudios es la 
siguiente: 
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Como se ha consignado, el Plan de Estudios conducente a la obtención del 
título de Máster supone una carga docente de 62 créditos. Se prevé la 
oferta de tres perfiles, dos de carácter profesional y uno de carácter 
investigador. En cualquier caso, todos los interesados e interesadas han de 
cursar un itinerario común de 32 créditos de materias obligatorias. A partir 
de esa base, se ofrecen dos perfiles profesionales y uno de formación 
investigadora. 


En cada uno de los dos perfiles profesionales (Derecho de la empresa 
agroalimentaria y Derecho de la empresa turística) es necesario cursar 16 
12 créditos de materias optativas (cuatro tres asignaturas) que cada 
interesado o interesada elegiría de entre los 24 créditos (seis asignaturas) 
que se ofrecen en cada perfil. Se ha tratado de adecuar las características de 
la oferta a las peculiaridades de cada perfil. No obstante hay tres materias 
optativas comunes a ambos perfiles y que se impartirán en régimen de 
grupo único con independencia del perfil elegido por quienes las cursen. A 
lo anterior ha de añadirse la realización de prácticas de empresa (4 créditos) 
en ambos perfiles, las cuales conforman otra asignatura se integrarán 
en el módulo relativo al preceptivo Trabajo de Fin de Máster, que tendrá 
una carga total de 14 créditos. 


Quienes opten por adquirir formación investigadora habrán de cursar, 
además del itinerario común de 32 créditos de materias obligatorias, otras 
dos materias obligatorias de 4 créditos cada una sobre metodología de la 
investigación jurídica, así como dos asignaturas transversales de 4 créditos 
cada una, cuya oferta corresponde, como es sabido, a los servicios centrales 
de la Universidad, así como, finalmente, una Trabajo de Fin de Máster de 
14 créditos. 


5.1.3.-Distribución del plan de estudios en créditos ECTS:  


Como se ha dicho, el itinerario común incluye 32 créditos de carácter 
obligatorio: 


ITINERARIO COMÚN (32 créditos) 


1.- ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO: 4 créditos (obligatoria) (Economía Financiera y 
Contabilidad) 


2.- DERECHO DE LA  CONTRATACIÓN: 6 créditos (obligatoria) (Derecho Civil y Mercantil) 


3.- DERECHO MERCANTIL (DERECHO DE LA COMPETENCIA Y DERECHO CONCURSAL): 6 
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(Derecho Mercantil) 


4.- DERECHO PENAL DE LA EMPRESA Y DEL EMPRESARIO: 4 créditos (obligatoria) (Derecho 
Penal) 


5.- DERECHO TRABAJO: 4 créditos (obligatoria)  (Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social) 


6.- DERECHO TRIBUTARIO: FISCALIDAD DE LA EMPRESA: 4 créditos (obligatoria)  (Derecho 
Financiero y Tributario) 


7.- EMPRESA FAMILIAR: 4 créditos (obligatoria)  (Derecho Civil) 


 


Junto a él, se contemplan tres perfiles o "especialidades", dos de carácter 
profesional y uno de carácter investigador. Los dos perfiles de carácter 
profesional presentan la siguiente distribución específica de créditos 
ECTS: 


PERFIL PROFESIONAL 1:  DERECHO DE LA EMPRESA TURÍSTICA: 16 créditos 
en asignaturas + 14 créditos TFM 


1.- DERECHO PÚBLICO TURISMO: 4 créditos (optativa)  (Derecho Administrativo) 


2.- DERECHO DE LA CONTRATACIÓN TURÍSTICA EMPRESARIAL: 4 créditos (optativa) 
(Derecho Mercantil) 


3.- DERECHO CONSUMIDORES: 4 créditos (optativa) (Derecho Mercantil y Derecho Civil) 


4.- DERECHO DE SOCIEDADES (COOPERATIVAS Y S.R.L.): 4 créditos (optativa)  (Derecho 
Mercantil) 


5.- ESPECIALIDADES DE LA LITIGACIÓN EMPRESARIAL: 4 créditos (optativa) (Derecho 
Procesal) 


6.- FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA Y GESTIÓN DE RIESGOS: 4 créditos 
(optativa) (Economía Financiera y Contabilidad) 


7.- PRÁCTICAS DE EMPRESA: 4 créditos (optativa que debe ser cursada 
obligatoriamente por quienes opten por este perfil profesional) 


7.- PRÁCTICAS DE EMPRESA: 4 créditos (obligatoria) 


PERFIL PROFESIONAL 2: DERECHO DE LA EMPRESA AGROALIMENTARIA: 16 
créditos en asignaturas +  14 créditos TFM 


1.- DERECHO AGRARIO: 4 créditos (optativa) (Derecho Civil) 


2.- ASPECTOS JURÍDICOS DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN Y DENOMINACIONES 
GEOGRÁFICAS 3.- PROTEGIDAS: 4 créditos (optativa) (Derecho Administrativo) 


3.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EMPRESA AGROALIMENTARIA: 4 créditos (optativa) 
(Derecho Administrativo) 
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4.- Dº DE SOCIEDADES (COOPERATIVAS Y S.R.L.): 4 créditos (optativa) (Derecho Mercantil) 


5.- ESPECIALIDADES DE LA LITIGACIÓN EMPRESARIAL: 4 créditos (optativa) (Derecho 
Procesal) 


6.- FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA Y GESTIÓN DE RIESGOS: 4 (Economía 
Financiera y Contabilidad).  


7.- PRÁCTICAS DE EMPRESA: 4 créditos (optativa que debe ser cursada 
obligatoriamente por quienes opten por este perfil profesional) 


7.- PRÁCTICAS DE EMPRESA: 4 créditos (obligatoria) 


TOTAL: 62 CRÉDITOS (32 COMUNES+30 DE ESPECIALIDAD) 


NOTAS: 


Los 30 créditos de especialidad incluyen, en ambos itinerarios: 


- 16 créditos en asignaturas optativas; se ofrecen veinticuatro (seis asignaturas) a fin de que 
cada interesado elija las que más convengan a su formación (cuatro tres asignaturas, dieciséis 
doce créditos), a lo que ha de añadirse cuatro créditos de la asignatura Prácticas 
de Empresa. 


- 14 créditos del Módulo Trabajo de Fin de Máster, el cual incluye 4 créditos de realización de 
prácticas externas. 


- Las materias 4, 5, y 6 de los dos perfiles profesionales, comunes a ambos y de carácter 
optativo, se impartirán en grupo único. 


 
 


Por su parte, la distribución específica de créditos ECTS en el perfil 
investigador esla que sigue: 


PERFIL INVESTIGADOR: 16 créditos en asignaturas + 14 créditos TFM 


METODOLOGÍA JURÍDICA (1): 4 créditos (obligatoria) (Filosofía del Derecho/Derecho 
Civil) 


METODOLOGÍA JURÍDICA (2): 4 créditos (obligatoria) (Derecho Administrativo//Derecho 
Mercantil) 


ASIGNATURA TRANSVERSAL (1): 4 créditos (obligatoria) 


ASIGNATURA TRANSVERSAL (2): 4 créditos (obligatoria) 


TOTAL: 62 CRÉDITOS (32 comunes + 8 metodológicos + 8 transversales + 14 trabajo de 
fin de máster) 
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NOTAS: 


Los 30 créditos de formación investigadora incluyen: 


- 8 créditos de carácter metodológico divididos en dos asignaturas de cuatro créditos cada una. 


- 8 créditos de carácter transversal, divididos en dos asignaturas de cuatro créditos cada una, 
cuya oferta compete a los servicios centrales de la Universidad. 


- 14 créditos del Trabajo de Fin de Máster. 


 


5.1.4.- Organización temporal 


Se ha previsto la ordenación en dos cuatrimestres en los siguientes 
términos: 


A) PERFIL PROFESIONAL 1 (DERECHO DE LA EMPRESA 
TURÍSTICA) 


Temporalidad Cuatrimestre 1º Cuatrimestre 2º2 


 ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO: 
4 créditos (obligatoria) 


DERECHO PÚBLICO TURISMO: 4 créditos 
(optativa) 


 DERECHO DE LA  CONTRATACIÓN: 6 
créditos (obligatoria) 


DERECHO DE LA CONTRATACIÓN TURÍSTICA 
EMPRESARIAL: 4 créditos (optativa) 


 DERECHO MERCANTIL (DERECHO DE 
LA COMPETENCIA Y CONCURSAL): 6 
créditos (obligatoria)  


DERECHO DE LOS CONSUMIDORES: 4 créditos 
(optativa) 


 DERECHO PENAL DE LA EMPRESA Y 
DEL EMPRESARIO: 4 créditos (obligatoria) 


DERECHO DE SOCIEDADES (COOPERATIVAS Y 
S.R.L.): 4 créditos (optativa)   


 DERECHO TRABAJO: 4 créditos 
(obligatoria)   


ESPECIALIDADES DE LA LITIGACIÓN 
EMPRESARIAL: 4 créditos (optativa) 


 DERECHO TRIBUTARIO: FISCALIDAD 
DE LA EMPRESA: 4 créditos (obligatoria) 


FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA 
Y GESTIÓN DE RIESGOS: 4 créditos (optativa) 


 EMPRESA FAMILIAR: 4 créditos 
(obligatoria)   


PRÁCTICAS DE EMPRESA: 4 créditos 
(optativa que debe ser cursada por quienes 
opten por un perfil profesional) 


  Trabajo de Fín de Máster (14 créditos) (obligatoria) 
(incluye 4 créditos de prácticas externas) 


TOTAL 32 créditos 30 créditos (incluyendo Trabajo de Fin de Máster) 


                                           
2 De las seis asignaturas optativas que se ofrecen (veinticuatro créditos), ha de elegirse solo cuatro 
(dieciséis créditos). 
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B) PERFIL PROFESIONAL 2 (DERECHO DE LA EMPRESA 
AGROALIMENTARIA) 


Temporalidad Cuatrimestre 1º Cuatrimestre 2º3 


 ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO: 
4 créditos (obligatoria) 


DERECHO AGRARIO: 4 créditos (optativa) 


 DERECHO DE LA  CONTRATACIÓN: 6 
créditos (obligatoria) 


ASPECTOS JURÍDICOS DE LA POLÍTICA 
AGRARIA COMÚN Y DENOMINACIONES 
GEOGRÁFICAS 3.- PROTEGIDAS: 4 créditos 
(optativa) 


 DERECHO MERCANTIL (DERECHO DE 
LA COMPETENCIA Y CONCURSAL): 6 
créditos (obligatoria)  


ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EMPRESA 
AGROALIMENTARIA: 4 créditos (optativa) 


 DERECHO PENAL DE LA EMPRESA Y 
DEL EMPRESARIO: 4 créditos (obligatoria) 


DERECHO DE SOCIEDADES (COOPERATIVAS Y 
S.R.L.): 4 créditos (optativa)   


 DERECHO TRABAJO: 4 créditos 
(obligatoria)   


ESPECIALIDADES DE LA LITIGACIÓN 
EMPRESARIAL: 4 créditos (optativa) 


 DERECHO TRIBUTARIO: FISCALIDAD 
DE LA EMPRESA: 4 créditos (obligatoria) 


FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA 
Y GESTIÓN DE RIESGOS: 4 créditos (optativa) 


 EMPRESA FAMILIAR: 4 créditos 
(obligatoria)   


PRÁCTICAS DE EMPRESA: 4 créditos 
(optativa que debe ser cursada por quienes 
opten por un perfil profesional) 


  Trabajo de Fín de Máster (14 créditos) 


(obligatoria) (incluye 4 créditos de prácticas externas) 


TOTAL 32 créditos 30 créditos (incluyendo Trabajo de Fin de Máster) 


 


c) PERFIL INVESTIGADOR 


Temporalidad Cuatrimestre 1º Cuatrimestre 2º 


 ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO: 
4 créditos (obligatoria) 


Materia transversal 1 (4 créditos)  (obligatoria) 


 DERECHO DE LA  CONTRATACIÓN: 6 
créditos (obligatoria) 


Materia transversal 2 (4 créditos)  (obligatoria) 


 DERECHO MERCANTIL (DERECHO DE 
LA COMPETENCIA Y CONCURSAL): 6 


Materia metodológica 1 (4 créditos)  (obligatoria) 


                                           
3 De las seis asignaturas optativas que se ofrecen (veinticuatro créditos), ha de elegirse solo cuatro tres 
(dieciséis doce créditos). 
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créditos (obligatoria)  


 DERECHO PENAL DE LA EMPRESA Y 
DEL EMPRESARIO: 4 créditos (obligatoria) 


Materia metodológica 1 2 (4 créditos)  (obligatoria) 


 DERECHO TRABAJO: 4 créditos 
(obligatoria)   


Trabajo de Fín de Máster (14 créditos) (obligatoria) 


 DERECHO TRIBUTARIO: FISCALIDAD 
DE LA EMPRESA: 4 créditos (obligatoria)  


 EMPRESA FAMILIAR: 4 créditos 
(obligatoria)    


TOTAL 32 créditos 30 créditos (incluyendo Trabajo de Fin de Máster) 


 


5.1.5.- Prácticas externas 


Se considera muy recomendable Resulta imprescindible para la 
efectiva consecución de los fines formativos perseguidos mediante esta 
titulación en sus perfiles o especialidades profesionales la realización por 
parte de los discentes de prácticas externas o de empresa relacionadas con 
las materias objeto de estudio. Desde el punto de vista sistemático y de 
ordenación del plan de estudios, esta actividad formativa se integra, como 
ha quedado dicho, en el módulo relativo al Trabajo de Fin de Máster se 
conforma como una asignatura optativa de los dos perfiles de 
carácter profesional previstos, ya que, aunque debe ser cursada 
obligatoriamente por quienes opten por uno de estos dos 
últimos, no ha de serlo por las personas que opten por el perfil 
investigador, lo que aboca a dispensar a esta materia la 
consideración de asignatura optativa a todos los efectos. A 
estos efectos, como ya viene sucediendo con otros estudios ofertados por la 
Universidad de Córdoba, contamos con un importante elenco de empresas 
y entidades que vienen colaborando con ésta en virtud de diversos 
convenios. Existe la posibilidad, además, de celebrar nuevos convenios en 
caso de que se aprecie la conveniencia de ampliar la relación de empresas y 
entidades colaboradoras 
(http://www.ucoprem2.fundecor.es/index.php/practicas/info-general). 


En la actualidad, la Universidad de Córdoba tiene celebrados convenios 
con las siguientes entidades: 


a) Ayuntamientos 
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Aguilar de la Frontera 
Cabra 
Castro del Río 
Córdoba 
Fernan Núñez 
Fuente Obejuna 
La Carlota 
La Guijarrosa 
La Victoria 
Lucena 
Maguilla 
Marmolejo 
Montemayor 
Montilla 
Monturque 
Peñarroya-Pueblonuevo 
Pozoblanco 
Priego de Córdoba 
Puente Genil 
Santaella 
 


b) Fundaciones 


Fundación Proyecto Don Bosco 
Save The Children 
Fepamic Servicios de Asistencia S.L. 
 


c) Empresas 


4NUEVESSILVER SLU 
999.9 GOLD SL 
Abla Abogados SC 
Abogacía del Estado (Córdoba) 
Abogadas peralta Cuenca Fernández CB 
Abogadas Peralta Cuenca Fernández 
CB 
Abogados y Administración Martín y 
Tena S.L.P 
Abogados y Administración Martín y 
Tena S.L.P 
Aboy García - Palau, Gonzalo (Notaría) 
Acadef Fútbol S.L. 
Acertia y V. Martínez, S.L. 
Acosta Milla, Manuel (Abogado) 


ACP Auditores Consultores, S.L. 
Administración de fincas Ayllón 
Agencia de Régimen Especial Ciclo 
Integral Aguas del Retortillo 
Agrodelpa S.L. 
Agropelda S.L 
Agrupación Mutual Aseguradora - 
Mutua de Seguros a Prima Fija 
Aguilar de la Torre, Aurora (Letrada) 
AJE Córdoba 
Alcalá Benitez de Lugo, Antonio 
(Abogado) 
Alcocer Abogados y Consultores C.B. 
Alimentos Iberandalus S.L 
Alimentos Iberándalus, S.L. 
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Álvaro Jesús García Asensio 
AMB SA 
AMP Solución Legal SL 
Asaja Córdoba 
Asea Brown 
ASEM IURIS 
ASEMCOR SCA 
Asesoramiento y gestión de abastos S.L 
Asesoramiento y Gestión de Empresas 
Asesoría Martín Barrera S.L. 
Asociación de Investigación y Estudios 
del Sector Turístico Investur 
Asociación de usuarios de servicios 
bancarios Ausbanc España 
Asociación Española contra el Cancer 
Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) 
Asociación para la pomoción del 
turismo del vino (AVINTUR) 
Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba 
(APIC) 
Audibalance SL 
Audiel Auditores y Consultores SL 
Auditest S.A.P. 
Autobuses de Córdoba S.A. (Aucorsa) 
Autoescuela El Realejo, S.L. 
AVAN SRL 
Balaguer Luque, Fernando 
Banco BBVA 
Bargains&Bargains SL 
Barroso Administración SL 
Bartolomé Córdoba Miranda e Hijos 
S.L. 
Bufete de Abogados Parrilla-Polo 
Bufete Gómez Díaz - Francisca Mª 
Gómez Díaz (Abogada) 
Bufete Jurídico Garrido SLP 
Building Computers SL 
Building Computers SL 
Caballero Rosa, Encarnación 
Cabrera Tordera, Mª del Carmen 
Caja Rural de Baena 
Caja Rural Jaén SLL 
Campos de Córdoba SA 
Campos Rufián, Ángel (Abogado) 
Cano Ballesta, Juan (Abogado) 
CANOVACA Consultores y Asesores 
SL 
Cantos Luque, Pedro José (Despacho de 
Abogados) 


Cañete Martínez, Jose María (Abogado) 
Cáritas Diocesanas de Córdoba 
Caro Ruiz SA 
Carrero Pérez-Angulo, Javier (Notario) 
Cementos Kola S.A. 
Centro Asesor Rosario Gallardo Raya 
Centros de Desarrollo Informáticos del 
Sur, S.L. 
Centros de Formación Inserta SL 
Cereales Lozano CB 
Cobos Berlanga, María Ángeles 
(Abogada) 
Colegio Divina Pastora 
Colegio Salesiano San Francisco de 
Sales 
Collantes Estévez, José Manuel 
Colón 2012 SL 
Comercial Agrocor SA 
Communicate language Consulting, 
S.L. 
Conley Consultores y Abogados S.L 
Consorcio Comercializador 
Iberoamericano S.L. 
Consorcio Provincial de Desarrollo 
Económico de Córdoba (CPDE 
Córdoba) 
Construcciones Fernández y Villa S.L 
Construcciones Fernández y Villa S.L 
Consultores Tecnológicos AZKALON 
SLU 
Consultoría y Análisis Empresarial, S.L. 
Contorno Textil SL 
Cooperativa Agricola de Regantes, 
S.C.A. 
Cooperativas Agroalimentarias de 
Andalucía 
Córdoba Gil, Manuel (abogado) 
Cosano Santiago, Beatriz (Procuradora) 
Covisa Automoción S.A. 
Crespín García, Miguel A. 
Crespo Quesada, Iñigo (Abogado) 
Criado y Espejo Abogados, C.B. 
Cunext Copper Industries, S.L. 
Daplast S.L. 
DCOOP S.COOP.AND. 
De la Riva, Abogados 
De Miguel Vargas, Inmaculada 
Del Castillo & Angulos Abogados 
Delgado Millán, Manuel (Abogado) 
Dental Lunviz SL 
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Deoleo SA 
Despacho de Abogados Catalá Reinón 
Despacho de Abogados Galán y 
Echevarría 
Despacho Pérez Borbujo 
Diego Gómez Carmona 
Diego Palacios Criato-Registrador de la 
Propiedad de Aguilar de la Frontera 
Diputación de Córdoba - Departamento 
Jurídico - Contencioso 
Diputación de Córdoba - Oficina de 
Cooperación Internacional al Desarrollo 
Diputación Provincial de Córdoba 
Diseños Carodi SL 
Dobuss SLL 
Econlab Auditoría 
Educación Vial Vialia S.L 
Egea Manrique, Manuel (Abogado) 
El Yate S.C.A. 
Electrónica Rincón SL 
Endesa Distribución Eléctrica, SLU 
Endesa Generación, S.A. 
Enríquez Sánchez, María Dolores 
(Procuradora) 
Eprinsa 
Espejo Ruz, Ernesto  Manuel 
(Procurador) 
Espinosa de los Ángeles, Miguel 
Euro Depôt SAU 
Eurosemillas S.A. 
Eventos San Cristobal, S.L. 
F&J Martín Asesores Legales SL 
FACUA Córdoba (Asociación de 
consumidores y usuarios en acción de 
Córdoba) 
Fernando González de Aguilar Osuna- 
González de Aguilar y Asociados 
Fertinyect S.L 
Finca El Capricho S.L. 
Flores, Sara y Viguera Abogados 
Fotograbados Casares, S.L. 
Fuertes López, Enrique Jesús 
(Abogado) 
Gabinete Técnico Fiscal y Contable SL 
Gallego Riquelme, Fernando 
García Calabrés Cobo, Francisco Asis 
(Abogado) 
García Puerta, Juan Antonio 
Gari Munsuri, Fernando (Notaria) 
Gavisa Tic S.L 


Gentalia 2006 SL 
Gestión Fercansa 
Gestión Sur Consultores SL 
Gestores Administrativos Reunidos SA 
Gestoría Lopera Arias 
Gestoría Moñiz SL 
Gestoría y Asesoramiento Financiero 
del Sur SL 
Gestoría Zafra SL 
Giménez Moreno, Francisco Javier - 
Abogado 
Gimenez Moreno, Javier (Abogado) 
Gisbert Barbudo, Joaquín 
Gómez Granados, Cristina (Abogado) 
González de Aguilar y Asociados 
González Santa Cruz, Amalia 
(Abogada) 
Grupo Bodegas Mezquita, S.L.U. 
Guillén García, Antonio (Abogado) 
HEGIZAFE SL 
Hernández y Vargas Abogados, CB 
Hinojosa Abogados, SLP 
Iberostar Management SAU 
Ibesol Energía S.L. 
Indesiner S.C.A. (Lumperlux) 
Industrias Espadafor, S.A. 
INGECET 2010 SL 
Inmobiliaria Concepción 
Integral Asesores Despacho Profesional 
SL 
Inversiones Patrimoniales Íbero, S.L. 
Jama-Sakima SL 
Jamones Pedro 
Jana- Sakina S.L 
JJF Soluciones de Empresa S.R.L.L. 
José Carlos García Fernández 
(Abogado) 
José Luis Ruiz Jiménez (Abogado) 
José Rafael Romero Carretero - 
Abogado 
La Catalana, 1890, S.L. 
Laboratorios Econatur S.L. 
Landwell-PricewaterhouseCoopers 
Tax&Legal Services SL 
Legal Factory SAP 
Leroy Merlín España SLU 
Licom2 Estrategias Empresariales 
Lidemer Formación S.L. 
Lindo Mendez, Francisco 
Liñán Delgado, Francisco (Abogado) 
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Llagas Gelo, Fernando (Abogado) 
Logística Sierra Morena SL 
López Luque, Antonio 
Los Billares Catering SL 
Luaces y Asociados XXI SL 
Luis Manuel Reca Riobó 
Madrid Castiñeira Abogados 
Maldonado Cabrera, Luis José 
(Abogado) 
Mancilla y Spinola Abogados, S.L. 
Mariano Aguayo Abogados SAP 
Martinez de la Haba, Ascensión 
Master Tecnic Asistencia S.L. 
Medel Correduría Técnica de Seguros 
Confluence Group SL 
Medina Ramírez, Federico (Abogado) 
Mediterranean Vegetable Oils S.L. 
Meliá Hotels Internacional, S.A. 
Mendoza Cerrato, Javier (Abogado) 
Merinas Ariza, David - Super Koala 
Millán Alcántara, Rosa 
Milton Business Group, S.L. 
Monte López, David 
Montilla  Cobos, Araceli 
Montoro Guillén, Francisco Javier 
Morales García, Carmen (Letrada) 
Moreno Córdoba, Francisco 
Moreno López, Alfonso (Abogado) 
Moreno Sánchez, José 
Moreno Vazquez Tecnología, S.L. 
Muñoz Bretón, Pablo 
Muñoz Centella, Antonio 
Muñoz-Abogados 
Navarro Aguilar, Juan Carlos 
(Abogado) 
Navas Ruiz, Francisco J. (Abogado) 
Notaría César Díez Giménez 
Notaría de Aguilar 
Notaría Díaz-Vieito y Velamazán CB 
Notaría Rodríguez-Poyo 
Nueva Repostería SL 
Ofinet Particulares S.L. 
Ojeda Vargas, Daniel (Graduado 
Social) 
OPERA 
Ortiz López, Antonia 
Panaderías Reunidas Cordobesas S.A. 
(PAN RECOR) 
Parque Joyero de Córdoba 
Parra Agudo, Inmaculada 


Pastor Iglesias, Francisco Javier 
(Agente Financiero) 
Perales Romero, Rafael 
Pérez Barquero S.A 
Plan General Aconfis S.L. 
Poyatos, Francisco (Abogado) 
Proasa Córdoba, S.L. 
Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. 
Puentes Olmo, Manuela María 
(Abogada) 
Punto FA SL 
Rabanales 21 (CORAB21) 
Rafael del Castillo del Olmo- Del 
Castillo & Angulo Abogados 
Rafael Pérez Molina Abogados 
Rain  Forest, S.L. 
Rasher Asesoramiento, S.L. 
Rasher Consulting S.L 
Rebollo Puig, José - Abogado 
Registrador de la propiedad nº7 (Eliseo 
Medina Fuentes) 
Registro de la propiedad de  Martos 
(Jose Carlos Navajas Fuentes) 
Registro Mercantil de Córdoba 
(Francisco Manuel Galán Ortega) 
Repsol SA 
Revocos Andaluces, S.L. 
Revuelto Villalba, Jose Luis 
Rioja Torras, Emilio 
Ríos Jurado Asesores SL 
Rodríguez Linares, Rafael (Abogado) 
Rodríguez y Doblas Asesores SL 
Roldán Garrido, Francisco 
Romero Balsera, Mercedes (Abogada) 
Romero Campanero, Antonio Rafael 
(Abogado) 
Romero Mata, Pedro - Abogados 
Rosmarino Gestión SL 
Rubio Pérez, Aurora (Soluciones 
Digitales de la Rubia) 
Rueda Jiménez, Mercedes (Despacho de 
Abogados) 
Ruíz García, Francisco Javier 
Rusama SL 
S.L. Palmeña (Palacio Portocarrero) 
Salido Mendoza, Antonio Jesús- 
Abogado 
SAMAFRAVA SA 
San Felipe 11 S.L. 
Sanchez de Puerta Aranda, Agustín 
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Sánchez Gama, Aurora 
Sánchez Ponce, Rafael (Ovioplata S.L) 
Saneamientos de Córdoba, S.A. 
(SADECO) 
Sanivo Abogados SLP 
SCA Aceites San Benito 
Serrano Gómez, Francisco Javier 
(Asesor) 
Servicios Logísticos Gala Capilla SL 
Silos Córdoba SL 
Smurfit Kappa Container SL 
Sociedad Cooperativa Andaluza 
Ganadera del Valle de los Pedroches 
(COVAP) 
Sociedad de desarrollo de Puente Genil, 
S.L. 
Sociedad para el Desarrollo de Puente 
Genil S.L (SODEPO) 
SOLEMCOR - Cáritas 
SP Group Plastienvase S.L 
Subdelegación de Gobierno en Córdoba 
Suministros Priego SL 
Suraval SGR 
Surfer Koala 
Synergy Consultores 
Tallon y Aguado, Abogados Asesores, 
SL 
Terrón Manrique, María Amparo 
Tirado Tejedor, Román (Abogado) 
Torres Zacarías, Pilar (Abogada) 


Trome Trans SL 
U24 Los Ángeles Correduría de 
Seguros, S.A. 
Umbrella Asesoramiento y Gestión S.L. 
Unieléctrica Energía, S.A. 
Urbano y Berger Asesores SL 
V. Gestores 
Vallejo Romero, Jose María 
Vaquero Castaño, Antonio 
(HOSPANCOR) 
Vargas Jiménez, Auxiliadora 
Ventipo Abogados SLP 
Viajes las Cortes de Cádiz 
Vidal Guerrero, Vicente Manuel 
Vilas Palomino, Juan José (Agente 
Colaborador Banco Santander 
Villaplana Ruiz (Abogado) 
Villatoro Lozano, Espiritusanto 
(Letrado) 
Vinuesa & Pulido Asesores, S.L.P. 
Vistaalegre Suministros Integral a 
Oficinas, S.L. 
Yllescas Ortiz, Joaquín 
Yo Canto Entertainment, S.L. 
Zafra Castro, Salvador Domingo 
(Notaria) 
Zamorano García, Ana (Abogada) 
Zhenxiang S.L.U. 


 


El número de convenios suscritos con empresas y entidades hace 
imposible incorporar el texto de todos y cada uno de ellos. No obstante, 
tales convenios pueden consultarse en la dirección web: 


http://www.uco.es/transparencia/index.php/contratos-convenios-y-subvenciones 


 


5.1.6.- Mecanismos de coordinación docente horizontal y/o vertical del 
título 


Los   procesos   de   enseñanza-aprendizaje   basados en el modelo de 
adquisición   de competencias, exigen un profesorado altamente 
involucrado con las tareas docentes, muy sensibilizado con la innovación 
y dispuesto a abordar la planificación docente con espíritu crítico e 
interdisciplinar. Desde este punto de vista, es necesario el compromiso 
de todo el profesorado para colaborar en la planificación racional y 
coherente de la docencia, de forma que la coordinación   vertical   y   
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horizontal   de   asignaturas   se torna absolutamente necesaria para la 
consecución de los  objetivos  generales  del plan de estudios. 


Consciente de lo anterior, la Universidad de Córdoba creó la figura del 
Coordinador de Titulación, cuya normativa fue aprobada en sesión 
ordinaria de Consejo de Gobierno de fecha 24/06/2015, y que, en directa 
relación con el Equipo Directivo del Centro, realiza, entre otras las 
siguientes funciones: 


1) La puesta en marcha de las acciones necesarias para el desarrollo 
eficaz del título. 


2) Promover las acciones necesarias para impulsar el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en el documento de verificación del título 
supervisando que el alumno tenga una carga de trabajo homogénea y 
racional durante   el curso, analizando la duración, planificación temporal 
y adecuada evaluación de las actividades formativas propuestas e 
impulsando la coordinación   horizontal   y   vertical   entre   
materias/asignaturas. 


3) Participar en la programación de las enseñanzas del Título para la 
coordinación de los   contenidos   específicos   teórico-prácticos   a   
impartir   en   las   diferentes materias/asignaturas; las metodologías de 
evaluación y las actividades dirigidas a realizar por el alumno, 
favoreciendo la realización de actividades transversales entre distintas 
asignaturas. 


4) Participar en el proceso de elaboración de las guías docentes anuales 
resolviendo las dudas del profesorado; verificando   que   los   contenidos   
de   las   distintas   materias/asignaturas  no presentan solapamientos o 
lagunas; que el volumen de trabajo asignado a los estudiantes en cada 
materia/asignatura se corresponde con el número de créditos; 
comprobando   que   los   criterios   de   coordinación   propuestos   en   
cada   guía responden a los establecidos con carácter general a nivel de 
centro, titulación y curso, etc. 


5) Potenciar la creación de grupos docentes. 


6) Verificar el cumplimiento de todos los puntos de la guía docente a lo 
largo del curso, con especial atención a los métodos y criterios de 
evaluación, atención al alumnado a tiempo parcial y con necesidades 
especiales, así como al cumplimiento de plazos de entrega de actas y 
periodo de validez de calificaciones. 


7) Colaborar con la Dirección de los Departamentos en la resolución de 
los conflictos que puedan surgir en el normal de desarrollo de la 
docencia. 


cs
v:


 2
48


20
24


21
29


95
84


87
87


44
71


8







46 
 
8) Coordinar el Plan de Acción Tutorial de la titulación en estrecha 
colaboración con los asesores o tutores y mentores. 


9) Reforzar las acciones de coordinación mediante el conocimiento “in 
situ” del desarrollo   del   curso. 


10) Colaborar con la Comisión de Garantía de Calidad del Título para la 
implantación y seguimiento del Sistema de Garantía de Calidad del 
mismo. 


11) Canalizar las demandas de formación del profesorado en los aspectos 
relacionados con la correcta implantación del título. 


12) Elaborar una memoria anual de actividades de coordinación del título. 


 


5.2.- Actividades formativas. 


Clases teóricas expositivas 


Clases prácticas 


Seminarios y talleres 


Tutorías 


Visitas a empresas y organizaciones, y asistencia a conferencias 


Prácticas externas 


Estudio y trabajo individual (trabajo autónomo) 


Estudio y trabajo en grupo (trabajo autónomo) 


 


5.3.- Metodologías docentes. 


Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de los contenidos por parte del 


profesor 


Sesiones de resolución de casos prácticos, problemas, etc.… planteados por el 


profesor 


Análisis y estudio de casos 


Exposición y discusión en clase, bajo la moderación del profesor, de temas 


relacionados con el contenido de la materia, así como de estudio de casos 


Trabajo colaborativo grupal o mediante proyectos 


Tutorías presenciales y virtuales 
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Lectura crítica de textos recomendados por el profesor 


Plataforma Moodle (trabajo colaborativo, ejercicios de autoevaluación, herramientas 


de comunicación grupales) 


Estudio y trabajo individual autónomo del alumnado 


Pruebas de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 


 


5.4.- Sistemas de evaluación. 


Pruebas objetivas (tipo test) 


Pruebas de respuesta corta 


Pruebas de respuesta larga 


Pruebas orales 


Trabajos y proyectos 


Informes de prácticas 


Defensa de trabajos 


Asistencia y participación actividades presenciales 
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ALEGACIONES 
 


 
 
Criterio 1. Descripción del título 
 
1.- Se debe corregir un error en la tabla de créditos por curso que establece que el número 
máximo de créditos en primero es de 78. 
 
SE SUSTITUYE 78 POR 60 
 
Criterio 2. Justificación 
1.- Se debe describir con más detalle el perfil profesional que va a desarrollarse y las 
competencias que los alumnos van a adquirir de forma singularizada. 
 
2.1.1 Justificación del título 
El marco jurídico en el que se desarrollan las actividades empresariales se caracteriza por su 
creciente complejidad, como consecuencia del juego de diversas circunstancias. A la creciente 
actividad legislativa derivada de algunos factores de carácter interno y externo (movimientos 
sociales, normas comunitarias, jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, etc.) 
se une el influjo de la globalización o mundialización económica sobre el entorno normativo de 
la actividad empresarial, junto con las acusadas especialidades presentes en algunos sectores 
concretos. 
El resultado de lo anterior es un marco jurídico complejo, del que forman parte normas públicas 
y privadas provenientes de diversos niveles (autonómico, estatal e internacional), y en el que 
corresponde todavía protagonismo destacado al principio de autonomía de la voluntad. La 
actividad de asesoría legal de empresas requiere, por ello, de una sólida formación, que incluye 
la capacidad de adaptarse a los cambios que se producen de modo permanente. La necesidad 
de contar con esa formación da cuenta de la existencia de una importante demanda académica 
que, por definición, no puede ser satisfecha desde los estudios de Grado, y, sin embargo, no 
puede ser desatendida, habida cuenta de su importancia social y económica. 
En efecto, la actividad de asesoría jurídica de empresas responde sin lugar a dudas a una 
verdadera necesidad empresarial. Dada la creciente complejidad del marco normativo regulador 
del desarrollo de actividades empresariales, cualquier actuación “a ciegas” –sin el aconsejable 
asesoramiento legal– en este terreno puede acarrear graves consecuencias. Es muy 
conveniente, por ello, contar con una buena oferta de formación jurídica especializada en este 
sector. Buena prueba de ello es la existencia ya en nuestro país de una no escasa oferta de 
formación de postgrado en este sector. Pues bien, en esta línea ha de incardinarse la oferta 
formativa que ahora se propone. 
 
El marco jurídico en el que se desarrollan las actividades empresariales se caracteriza por su 
creciente complejidad, como consecuencia del juego de diversas circunstancias. A la creciente 
actividad legislativa derivada de algunos factores de carácter interno y externo (movimientos 
sociales, normas comunitarias, jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, etc.) 
se une el influjo de la globalización o mundialización económica sobre el entorno normativo de 
la actividad empresarial, junto con las acusadas especialidades presentes en algunos sectores 
concretos. 
El resultado de lo anterior es un marco jurídico complejo, del que forman parte normas públicas 
y privadas provenientes de diversos niveles (autonómico, estatal e internacional), y en el que 
corresponde todavía protagonismo destacado al principio de autonomía de la voluntad. En este 
contexto de creciente complejidad del marco normativo regulador del desarrollo de actividades 
empresariales, cualquier actuación “a ciegas” –sin el aconsejable asesoramiento legal– puede 
acarrear graves consecuencias. Ello determina que hoy la actividad de asesoría jurídica de 
empresas y la figura del asesor constituyan una verdadera necesidad.  
El asesor jurídico de empresa es aquel profesional que, con sus conocimientos especializados 
sobre la materia, hace posible la constitución, modificación y extinción de ésta, así como la 
sujeción a Derecho de todos los aspectos relativos a la gestión y funcionamiento de la misma 
(asesoramiento legal a quienes desempeñan tareas de administración y dirección, supervisión 
de los aspectos legales de la contratación, del régimen fiscal y del régimen laboral de los 
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trabajadores, etc.), representándola y defendiendo sus intereses en todo tipo de procedimiento -
administrativo, judicial o extrajudicial recurriendo a instrumentos como la mediación-. 
La complejidad de esta actividad de asesoría legal de empresas requiere de una sólida 
formación, que incluye la capacidad de adaptarse a los cambios que se producen de modo 
permanente. La necesidad de contar con esa formación da cuenta de la existencia de una 
importante demanda académica que, por definición, no puede ser satisfecha desde los estudios 
de Grado, y, sin embargo, no puede ser desatendida, habida cuenta de su importancia social y 
económica. Es absolutamente necesario, por ello, contar con una buena oferta de formación 
jurídica especializada en este sector. Buena prueba de lo anterior es la existencia ya en nuestro 
país de una no escasa oferta de formación de postgrado en este sector1. Pues bien, en esta línea 
ha de incardinarse la oferta formativa que ahora se propone. 
 
2.- Se debe aclarar en qué se diferencia del Título de Experto en Derecho de la empresa. 
 
Las experiencias previas de nuestra Universidad en Másteres asimilables al que ahora nos ocupa 
–en el sentido de destinados a dar satisfacción a una necesidad formativa relativamente 
desatendida– resultan muy alentadoras, como pone de manifiesto el caso del Máster en 
Comercio Internacional e Internacionalización de Empresas, respecto del que, año tras año, la 
demanda supera a la oferta de plazas, con resultados académicos, formativos y profesionales 
muy satisfactorios. Es también oportuna la mención ahora del título de Experto en Derecho de la 
Empresa, ofrecido por la Universidad de Córdoba y el Colegio de Abogados de Córdoba, y que, 
aun presentando una naturaleza y oferta formativa muy diferente de la que ahora se propone, sí 
que puede ser considerado como indicativo de la existencia de una importante demanda de este 
tipo de formación en nuestro entorno, como revela el éxito que ha caracterizado a su primera 
edición durante el curso 2015/2016. 
Se diferencian ambas titulaciones (Abogado Experto en Derecho de la Empresa y el proyectado 
Máster en Asesoría Jurídica de Empresas) en muy numerosos y relevantes aspectos:  el primero 
(Abogado Experto) tiene una carga de 15 créditos 
(https://www.uco.es/estudios/idep/sfp/abogado-experto-en-derecho-de-empresa), en tanto 
el segundo (el Máster proyectado) cuenta con una carga de 62 créditos. El primero se dirige 
exclusivamente a Abogados/as colegiados/as, en tanto el segundo se dirige preferentemente a 
Licenciados/as Graduados/as en Derecho (se hallen o no colegiados/as pero también a otros/as 
titulados/as universitarios/as próximos/as (titulados/as en Administración y Dirección de 
Empresas, en Relaciones Laborales, etc.), al margen de que estén o no inscritos/as en un 
Colegio Profesional. El primero ha sido concebido en función de ciertos requerimientos 
formativos del ejercicio profesional propio de la abogacía, en tanto el segundo, además de que 
posibilita el acceso al Grado de Doctor/a mediante la elaboración y defensa de una Tesis 
Doctoral, se orienta a dar satisfacción a las necesidades formativas de quienes se propongan 
desarrollar una actividad de asesoramiento jurídico empresarial, no necesariamente desde el 
ejercicio profesional de la abogacía, pero siendo esto perfectamente posible. A todo lo anterior 
ha de unirse, finalmente, que el curso de Experto trata de proporcionar algunos conocimientos 
genéricos en cuanto al marco normativo en que se desenvuelve la actividad empresarial, en tanto 
el Máster proyectado trata de ofrecer una formación jurídica y contable especializada y adaptada 
al entorno socioeconómico en que previsiblemente va a producirse el desenvolvimiento 
profesional de las personas destinatarias, es decir, la provincia de Córdoba y, más en general, 
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Andaluza, en el que destacan por su importancia 
cuantitativa y especial dinamismo el sector agrario y el sector turístico. Es posible, a la vista de 
estas consideraciones, sostener que no existen problemas de solapamiento entre la oferta del 
Curso de Abogado Experto y la del proyectado Máster en Asesoría Jurídica de Empresas. 
Hemos de reseñar, además, que los distintos Departamentos que han asumido el compromiso 
de participar en el Máster proyectado han alcanzado un grado de desarrollo y madurez en el 
desempeño de sus tareas  investigadoras y docentes que permite fundadamente suponer que el 
Máster proyectado cuenta con unos recursos humanos de muy elevada calidad para afrontar las 
tareas y objetivos de formación académica y profesional que le son propios. 
 
 


                                                 
1 SE MANTIENE EL TEXTO DE LA NOTA 1 AÑADIÉNDOSE EL LISTADO DE UNIVERSIDADES 
EXTRANJERAS CONFORME A LO QUE SE RECOGE EN LA INCIDENCIA 3.  
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3.- Se deben incluir referentes internacionales sobre este tipo de Másteres en Universidades 
extranjeras. 
 
SE MANTIENE ÍNTEGRAMENTE EL TEXTO DE LA NOTA 1 (OFERTA FORMATIVA EN OTRAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS) AÑADIÉNDOSE A CONTINUACIÓN EN LA MISMA NOTA: 
 
También son numerosos los ejemplos de universidades extranjeras de reconocido prestigio que 
cuentan con estudios de posgrado en la materia: New York University School of Law (USA) (LLM 
in Corporation Law: http://www.law.nyu.edu/llmjsd/corporationlaw); Loyola University Chicago 
(USA) (Master of Jurisprudence in Business and Corporate Governance Law: 
https://www.gradschools.com/graduate-schools-in-united-states/online/loyola-university-
chicago/master-of-jurisprudence-in-business-and-corporate-governance-law-257342); London 
School of Economics (Reino Unido) (LLM Corporate and/or Commercial Law:  
http://www.lse.ac.uk/collections/law/programmes/llm/llm-prospective-corporate1.htm); University 
of Cambridge (Reino Unido) (Masters Degree in Corporate Law: http://www.mcl.law.cam.ac.uk/);  
University of Edimburgh (Reino Unido) (LLM in Corporate Law:  
http://www.law.ed.ac.uk/postgraduate/llm_msc/corporate_law); University of Glasgow (Reino 
Unido) (LLM Corporate & Financial Law: 
http://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/corporateandfinanciallaw/); Universität Mannheim 
(Alemania) (Master of Comparative Business Law: http://mcbl.uni-mannheim.de/); Católica 
Faculdade de Direito. Escola de Lisboa (Portugal) (Mestrado em Direito Empresarial: 
http://www.fd.lisboa.ucp.pt/site/custom/template/ucptplfac.asp?sspageID=3350&lang=1); 
Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú) (Maestría en Derecho de la Empresa:  
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/maestria-en-derecho-de-la-empresa-con-especialidad-en-
gestion-empresarial/); Universidad Panamericana (México)  (Maestría en Derecho de la Empresa 
: http://www.up.edu.mx/es/posgrado/mex/maestria-en-derecho-de-la-empresa); Universidad 
Austral (Argentina) (Maestría en Derecho Empresario:  
http://www.austral.edu.ar/derecho/posgrados/mde/) 
 
4.- Se debe incluir expresamente en la Memoria el resultado de todas las consultas internas y 
externas que pongan de manifiesto el interés del título y guarden clara relación con éste. 
 
2.2.- Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios. 
En la tramitación de la propuesta de creación de este nuevo título, proveniente de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba, se han seguido 
las prescripciones del Reglamento por el que se regulan los estudios de Máster Universitario de 
esa Universidad (aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 1 de 
abril de 2016), conforme al cual (art. 13, sobre todo ap. 6) dicha propuesta ha de ser objeto de 
un trámite de  exposición pública durante diez días hábiles, durante el que todos los interesados 
–especialmente órganos internos– pueden presentar alegaciones. Adicionalmente han sido 
consultados y han participado en la elaboración de esta propuesta los Departamentos afectados 
por las enseñanzas proyectadas, es decir, los Departamentos de Derecho Público y Económico, 
de Derecho Civil, Penal y Procesal, de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, de Ciencias 
Jurídicas Internacionales e Históricas y Filosofía del Derecho y de Economía, Sociología y 
Política Agrarias. 
En el ámbito ajeno a la Universidad, se ha mantenido contactos informales con letrados de 
acreditada trayectoria en el terreno de la asesoría jurídica de empresas, cuyas observaciones y 
sugerencias se han tenido muy presentes a la hora de confeccionar la presente propuesta. 
Asimismo, y también de una manera informal, nos hemos dirigido a organizaciones 
empresariales y profesionales representativas en los sectores indicados, así como a algunas 
empresas concretas, a fin de interesarnos –y, a veces, sin más, confirmar– cuáles son las 
necesidades formativas reales que plantea realmente el asesoramiento legal de empresas en los 
sectores indicados. 
A la hora de valorar los resultados de las consultas llevadas a cabo, es oportuno distinguir 
consultas internas y externas. En cuanto a las primeras, el señor Decano de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales promovió la celebración de reuniones y 
consultas tanto con los Departamentos involucrados en la enseñanza y en la investigación en el 
ámbito de las disciplinas jurídicas y económicas, como con los responsables de las áreas de 
conocimiento directamente afectadas. Los Departamentos mencionados son los que siguen: 
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- Departamento de Derecho Civil, Penal y Procesal (agrupa a las Áreas de Derecho Civil, 
Derecho Penal y Derecho Procesal). 
- Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (conformado por el Áreas de 
conocimiento del mismo nombre). 
- Departamento de Derecho Público y Económico (agrupa a las Áreas de Derecho Administrativo, 
Derecho Constitucional, Derecho Financiero y Tributario y Derecho Mercantil). 
- Departamento de Ciencias Jurídicas Internacionales e Históricas y Filosofía del Derecho 
(agrupa a las Áreas de Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, Derecho 
Romano, Historia del Derecho y Filosofía del Derecho). 
- Departamento de Economía, Sociología y Política Agrarias (agrupa a las Áreas de Economía, 
Sociología y Políticas Agrarias y a la de Economía Financiera y Contabilidad). 
- Departamento de Estadística, Econometría, Investigación Operativa, Organización de 
Empresas y Economía Aplicada (agrupa a las Áreas de Estadística e Investigación Operativa, 
Organización de Empresas y Economía Aplicada). 
Dado que se trataba de consultas informales, no quedó constancia escrita formal ni de la 
convocatoria ni de las deliberaciones habidas y conclusiones alcanzadas. 
Además, y en las mismas condiciones, fueron convocados directamente los responsables de las 
Áreas que podían considerarse más directamente afectadas por la prevista impartición del 
Máster. En concreto, lo fueron los responsables de las siguientes Áreas: 
- Derecho Administrativo 
- Derecho Financiero y Tributario 
- Derecho Mercantil 
- Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
- Derecho Civil 
- Derecho Penal 
- Derecho Procesal 
- Filosofía del Derecho 
- Economía Financiera y Contabilidad 
- Economía Aplicada 
Los resultados de estas rondas de consultas pueden resumirse en los siguientes términos: 
resulta oportuna y aun necesaria la oferta de estudios altamente especializados de Máster en 
Asesoría Jurídica de Empresas, enfocados y adaptados a las peculiaridades del tejido productivo 
de la Comunidad Autónoma Andaluza, dado que no existen estudios parangonables en esta 
última y la Universidad de Córdoba cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios 
para acometer su impartición. 
En cuanto a las consultas externas, resultó acogida la opción de sondear, también informalmente, 
la opinión de personas que podían considerarse directas conocedoras del ámbito profesional al 
que se dirigían los estudios proyectados. En concreto, fueron contactados y consultados 
destacados miembros de la magistratura (D. Fernando Caballero García, Magistrado especialista 
en lo Mercantil, integrante de la Audiencia Provincial de Córdoba y Profesor de la Universidad de 
Córdoba, y D. Antonio Fuentes Bujalance, asimismo Magistrado especialista en lo Mercantil y 
titular del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba), así como destacados profesionales (así, entre 
otros, los reputados letrados D. J. Joaquín Illescas Ortiz y D. José Antonio Muñoz Usano, todos 
ellos conocidos por atesorar una gran experiencia y notable prestigio en el ámbito del 
asesoramiento profesional de empresas). De manera resumida, todos ellos coincidieron en 
valorar muy favorablemente la posible implantación de estos estudios en la Universidad de 
Córdoba, y destacaron que sería conveniente reforzar la formación en algunos ámbitos 
concretos, como sucede en materia contable (donde es oportuno proporcionar formación en 
materia de técnica contable) y en el ámbito del Derecho de cooperativas, en el que se aprecian 
un cierto déficit de información que contrasta con la importancia de esta fórmula societaria 
especialmente en el sector agrario). 
 
Criterio 3. Competencias 
 
1.- Se deben redactar todas las competencias de forma que resulten evaluables. 
 
GENERALES 
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CG1 - Capacidad de razonamiento abstracto avanzado para llevar a cabo la subsunción 
de hechos habituales en la práctica empresarial dentro del sistema jurídico global y emitir 
juicios fundados acerca de la corrección y coherencia de los resultados a que conduce 
CG2 - Capacidad para captar, calificar y emitir juicios técnicos fundados y altamente 
especializados acerca de las soluciones normativas más eficientes para los problemas 
jurídicos de las empresas 
CG3 - Capacidad para realizar presentaciones profesionales, atractivas y eficientes de 
informes dictámenes y trabajos de asesoría 
CG4 - Capacidad de trabajo en equipo y de coordinación de los diversos participantes en 
la gestión de la empresa a fin de prevenir y, en su caso, resolver los diversos problemas 
jurídicos a que se enfrentan las empresas en el desarrollo de su actividad propia 
CG5 - Adquisición de técnicas prácticas de tramitación de documentos jurídicos 
concretos destinados a cumplir con las exigencias habituales que pesan sobre cualquier 
empresa 
CG6 - Capacidad de diálogo y de negociación a fin de prevenir conflictos con terceros y, 
en su caso, resolverlos del modo más eficiente y satisfactorio 
CG7 - Conocimiento altamente especializado del marco normativo aplicable a la 
actividad empresarial, tanto jurídico-público como jurídico-privado 
 
CG1 Adquisición de la capacidad de subsumir hechos habituales en la práctica 
empresarial dentro del sistema jurídico global y emitir juicios fundados acerca de la 
corrección y coherencia de los resultados a que conduce dicha subsunción. 
CG2 Capacidad para emitir juicios técnicos fundados y altamente especializados acerca 
de las soluciones normativas más eficientes para los problemas jurídicos de las empresas. 
CG4 Capacidad para trabajar en equipo y coordinar a los distintos participantes en la 
gestión de la empresa a fin de prevenir y, en su caso, resolver los problemas jurídicos a 
que se enfrentan las empresas en el desarrollo de su actividad propia. 
CG5 Adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la tramitación 
de documentos jurídicos concretos destinados a cumplir con las exigencias habituales que 
pesan sobre cualquier empresa. 
CG6 Adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos de necesaria aplicación en las 
situaciones de resolución dialogada de conflictos (mediación). 
CG7 Adquisición de un conocimiento altamente especializado del marco normativo 
aplicable a la actividad empresarial, tanto jurídico-público como jurídico-privado. 
 
TRANSVERSALES 
CT1 - Adquisición de capacidad para fomentar, en contextos académicos y profesionales, 
el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento 
CT2 - Adquisición de la capacidad para trabajar en entornos de presión, permitiendo un 
adecuado desempeño profesional en situaciones complejas en las que se está sometido a 
escasez de tiempo, presiones internas y externas, etc. 
CT3 - Capacidad para el empleo de tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones al alcance para optimizar el desempeño del conjunto de competencias 
profesionales 
CT4 - Actuación profesional basada en el respeto y la promoción de los derechos 
humanos, los principios de accesibilidad universal de las personas con discapacidad, el 
respeto a los derechos fundamentales de igualdad y de acuerdo con los valores propios de 
una cultura de paz y valores democráticos 
CT2 Adquisición de la capacidad para trabajar en entornos de presión. 
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CT3 Adquisición de la capacidad de emplear profesionalmente las tecnologías de la 
información y de la telecomunicación. 
CT4 Adquisición de la capacidad de actuar profesionalmente respetando y promoviendo 
los derechos humanos, la igualdad y los principios de accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. 
 
ESPECÍFICAS 
CE1 - Saber interpretar la situación y evolución de la empresa en sus diversos aspectos a 
partir de la información suministrada por los estados financieros. 
CE2 - Saber identificar un grupo de empresas y sabe cómo analizar los estados contables 
consolidados de un grupo. 
CE3 - Conocer las reglas aplicables en materia de obligaciones y contratos y ser capaz de 
aplicarlas para satisfacer las necesidades de la empresa. 
CE4 - Adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos que permitan a los 
alumnos/as comprender y aplicar con corrección las normas reguladoras de la 
concurrencia empresarial y de las situaciones de crisis empresarial. 
CE5 - Profundización en los conocimientos de aquellas cuestiones de Derecho penal más 
directamente relacionadas con la práctica empresarial en los sectores turístico y 
agroalimentario. 
CE6 - Adquisición de las capacidades necesarias para utilizar adecuadamente la 
terminología jurídico penal haciéndola, al mismo tiempo, comprensible para el 
destinatario del asesoramiento. 
CE7 - Adquisición de la capacidad de análisis de la legislación, de la doctrina y de la 
jurisprudencia penal dictada en aquellas materias más directamente relacionadas con la 
práctica empresarial. 
CE8 - Adquisición de las capacidades necesarias para identificar eventuales problemas 
de naturaleza penal que pueden surgir en la práctica empresarial, así como los preceptos 
aplicables al caso. 
CE9 - Adquisición de las capacidades necesarias para elaborar informes de naturaleza 
penal en los que se analicen los eventuales problemas y se propongan las soluciones 
jurídicamente adecuadas al caso, sabiendo analizar los pros y los contras en aquellos 
supuestos en los que exista más de una. 
CE10 - Adquisición de las capacidades necesarias para llevar a cabo el asesoramiento 
empresarial dirigido a la adopción de medidas de tipo organizativo y de control de la 
actividad dirigidos a evitar la comisión de delitos en el seno de la empresa. 
CE11 - Comprender las principales instituciones del ordenamiento laboral, su 
configuración en relación a las necesidades de la organización productiva y su valor para 
el gobierno del conflicto industrial, particularmente en el seno de la empresa, sobre bases 
democráticas. 
CE12 - Conocer los principios y valores que informan el Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. 
CE13 - Capacidad del alumnado para interrelacionar los distintos impuestos que pueden 
incidir en la actividad de la empresa. 
CE14 - Conocimiento de las obligaciones fiscales formales que afectan a la empresa en 
el inicio, desarrollo y cese de su actividad económica. 
CE15 - Saber interpretar las singularidades de la familia empresaria y cómo afecta a la 
organización empresarial y patrimonial. 
CE16 - Conocer las claves para afrontar con éxito el relevo generacional en el seno de la 
empresa familiar. 
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CE1 Adquisición de los conocimientos necesarios para poder interpretar la situación y 
evolución de la empresa en sus diversos aspectos a partir de la información suministrada 
por los estados financieros. 
CE2 Adquisición de los conocimientos necesarios para poder identificar un grupo de 
empresas y analizar los estados contables consolidados de un grupo. 
CE3 Adquisición del conocimiento de las reglas aplicables en materia de obligaciones y 
contratos y de la capacidad de aplicarlas para satisfacer las necesidades de la empresa. 
CE4 Adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos que permitan comprender y 
aplicar con corrección las normas reguladoras de la concurrencia empresarial y de las 
situaciones de crisis empresarial. 
CE5 Adquisición de un conocimiento altamente especializado de aquellas cuestiones de 
Derecho penal más directamente relacionadas con la práctica empresarial en los sectores 
turístico y agroalimentario. 
CE6 Adquisición de la capacidad de utilizar adecuadamente la terminología jurídico 
penal haciéndola, al mismo tiempo, comprensible para el destinatario del asesoramiento. 
CE7 Adquisición de la capacidad de analizar la legislación, la doctrina y la jurisprudencia 
penal dictada en aquellas materias más directamente relacionadas con la práctica 
empresarial. 
CE10 Adquisición de los conocimientos necesarios para llevar a cabo un asesoramiento 
empresarial dirigido a la adopción de medidas organizativas y de control de la actividad 
en el seno de la empresa que tengan como fin evitar que ésta o sus directivos puedan 
incurrir en responsabilidad penal. 
CE11 Adquisición de los conocimientos necesarios para comprender las principales 
instituciones del ordenamiento laboral, su configuración en relación a las necesidades de 
la organización productiva y su valor para el gobierno del conflicto industrial, 
particularmente en el seno de la empresa, sobre bases democráticas. 
CE13 Adquisición de la capacidad de interrelacionar los distintos impuestos que inciden 
en la actividad de la empresa. 
CE14 Adquisición de los conocimientos necesarios para identificar las obligaciones 
fiscales formales que afectan a la empresa en el inicio, desarrollo y cese de su actividad 
económica. 
CE15 Adquisición de los conocimientos necesarios para interpretar las singularidades de 
la familia empresaria y cómo afecta a la organización empresarial y patrimonial. 
CE16 Adquisición de los conocimientos necesarios para afrontar con éxito el relevo 
generacional en el seno de la empresa familiar. 
 
Criterio 5. Planificación de la Enseñanza 
3.- Se deben incluir los mecanismos de coordinación docente horizontal y/o vertical del 
título. 
 
5.5.- Mecanismos de coordinación docente horizontal y/o vertical del título 
Los procesos de enseñanza-aprendizaje basados en el modelo de adquisición de 
competencias, exigen un profesorado altamente involucrado con las tareas docentes, muy 
sensibilizado con la innovación y dispuesto a abordar la planificación docente con espíritu 
crítico e interdisciplinar. Desde este punto de vista, es necesario el compromiso de todo 
el profesorado para colaborar en la planificación racional y coherente de la docencia, de 
forma que la coordinación vertical y horizontal de asignaturas se torna absolutamente 
necesaria para la consecución de los objetivos generales del plan de estudios. 
Consciente de lo anterior, la Universidad de Córdoba creó la figura del Coordinador de 
Titulación, cuya normativa fue aprobada en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 
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fecha 24/06/2015, y que, en directa relación con el Equipo Directivo del Centro, realiza, 
entre otras las siguientes funciones: 
1) La puesta en marcha de las acciones necesarias para el desarrollo eficaz del título. 
2) Promover las acciones necesarias para impulsar el cumplimiento de los objetivos 
propuestos en el documento de verificación del título supervisando que el alumno tenga 
una carga de trabajo homogénea y racional durante   el curso, analizando la duración, 
planificación temporal y adecuada evaluación de las actividades formativas propuestas e 
impulsando la coordinación   horizontal   y   vertical   entre   materias/asignaturas. 
3) Participar en la programación de las enseñanzas del Título para la coordinación de los   
contenidos específicos teórico-prácticos a impartir en las diferentes materias/asignaturas; 
las metodologías de evaluación y las actividades dirigidas a realizar por el alumno, 
favoreciendo la realización de actividades transversales entre distintas asignaturas. 
4) Participar en el proceso de elaboración de las guías docentes anuales resolviendo las 
dudas del profesorado; verificando que los contenidos de las distintas   
materias/asignaturas  no presentan solapamientos o lagunas; que el volumen de trabajo 
asignado a los estudiantes en cada materia/asignatura se corresponde con el número de 
créditos; comprobando que los criterios de coordinación propuestos en cada guía 
responden a los establecidos con carácter general a nivel de centro, titulación y curso, etc. 
5) Potenciar la creación de grupos docentes. 
6) Verificar el cumplimiento de todos los puntos de la guía docente a lo largo del curso, 
con especial atención a los métodos y criterios de evaluación, atención al alumnado a 
tiempo parcial y con necesidades especiales, así como al cumplimiento de plazos de 
entrega de actas y periodo de validez de calificaciones. 
7) Colaborar con la Dirección de los Departamentos en la resolución de los conflictos que 
puedan surgir en el normal de desarrollo de la docencia. 
8) Coordinar el Plan de Acción Tutorial de la titulación en estrecha colaboración con los 
asesores o tutores y mentores. 
9) Reforzar las acciones de coordinación mediante el conocimiento “in situ” del 
desarrollo   del   curso. 
10) Colaborar con la Comisión de Garantía de Calidad del Título para la implantación y 
seguimiento del Sistema de Garantía de Calidad del mismo. 
11) Canalizar las demandas de formación del profesorado en los aspectos relacionados 
con la correcta implantación del título. 
12) Elaborar una memoria anual de actividades de coordinación del título. 
 
4.- Se deben adjuntar todos los convenios con empresas o entidades para las prácticas 
externas, específicamente de este Máster, sin que sea suficiente una mera mención de los 
convenios generales con los que cuenta la Universidad. (O aportar una dirección web 
donde poder visualizarlos). 
 
EN EL ANEXO 5, JUSTO ANTES DE COMENZAR EL LISTADO DE EMPRESAS, 
EN LA FRASE QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN, SE INCORPORA 
NOTA A PIE Nº 2. 
En la actualidad, la Universidad de Córdoba tiene celebrados convenios con las siguientes 
entidades2: 
 
Criterio 6. Personal académico y de apoyo. 


                                                 
2 El número de convenios suscritos con empresas y entidades hace imposible incorporar el texto de todos y 
cada uno de ellos. No obstante, tales convenios pueden consultarse en la dirección web: 
http://www.uco.es/transparencia/index.php/contratos-convenios-y-subvenciones 
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1.- Se debe especificar qué mecanismos están previstos para garantizar la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, y la no discriminación de personas con 
discapacidad en el profesorado del título. 
 
6.2 Mecanismos previstos para garantizar la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, y la no discriminación de personas con discapacidad en el 
profesorado del título. 
El compromiso de la Universidad de Córdoba con la igualdad entre hombres y mujeres 
no deja lugar a dudas. En sesión ordinaria de su Consejo de Gobierno de 7/03/2014 (nº 
02/2014), se aprobó el I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de la Universidad de 
Córdoba que, en consecuencia, debe considerarse plenamente vigente en el Centro donde 
se impartirá el máster en Asesoría Jurídica de Empresas, alcanzando las acciones que 
viene implementando la Universidad a todos sus estudios de posgrado. Articulado en siete 
ejes temáticos (sensibilización, formación, docencia, investigación, gobierno, gestión y 
representación, igualdad en el trabajo y conciliación, y acoso y violencia de género), 
dicho Plan tiene como objetivo general la promoción, el fortalecimiento y la implantación 
de políticas de igualdad de género en la Universidad de Córdoba, objetivo que se concreta, 
a su vez, en una serie de objetivos específicos que son: 
1) Garantizar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el empleo público y 
en las condiciones de convivencia y trabajo de la UCO. 
2) Conseguir una presencia y representación equilibrada de mujeres y hombres en todos 
los ámbitos de la UCO. 
3) Realizar acciones formativas y de sensibilización sobre igualdad de género en todos 
los sectores de la comunidad universitaria. 
4) Incorporar la perspectiva de género en las enseñanzas oficiales de grado y postgrado 
que se imparten en la UCO. 
Los siete ejes temáticos señalados, se materializan, a su vez, en una serie de acciones 
específicas con las que se pretenden alcanzar los objetivos trazados. De estas acciones, 
pueden considerarse directamente relacionadas con el Máster en Asesoría Jurídica de 
Empresas las siguientes:   
A) Sensibilización: 
A.1 Realización de campañas de sensibilización de la comunidad universitaria. 
A.2 Conseguir una imagen institucional con perspectiva de género adoptando las medidas 
necesarias para utilizar tanto en la web como en cualesquiera documentos un lenguaje 
inclusivo. 
A.3 Proyección social mediante la colaboración con organismos y colectivos de igualdad, 
y la celebración de actos conmemorativos en fechas señaladas. 
B) Formación: 
B.1 Organización de cursos específicos en materia de igualdad dirigidos al profesorado. 
C) Docencia: 
C.1 Propiciar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en las comisiones de 
docencia. 
C.2 Elaborar un sistema de indicadores que permita evaluar las programaciones docentes 
desde la perspectiva de género. 
C.3 Promover la elaboración de materiales docentes que incluyan la perspectiva de 
género. 
C.4 Elaborar una guía de apoyo para el PDI sobre la inclusión de la perspectiva de género 
en las enseñanzas de las diferentes ramas de conocimiento. 
C.5 Incluir la perspectiva de género como criterio de evaluación en la selección de 
trabajos del Servicio de Publicaciones de la UCO. 


cs
v:


 2
48


20
18


26
88


11
49


68
56


12
54


1







10 
 


C.6 Incluir la perspectiva de género como criterio para la evaluación de los Proyectos de 
Innovación educativa. 
D) Investigación: 
D.1 Incluir en el Plan Propio de Investigación de la UCO medidas para favorecer el 
liderazgo de las mujeres en la coordinación de Grupos, Proyectos y Contratos de 
Investigación. 
D.2 Incorporar a personas con experiencia de investigación en estudios de género en los 
órganos de evaluación de la investigación de la UCO. 
D.3 Valorar como mérito la inclusión de la perspectiva de género en las actividades de 
investigación presentadas al Plan Propio de Investigación de la UCO. 
D.4 Dar publicidad y difundir las convocatorias internacionales, nacionales y 
autonómicas de investigación específica de género. 
D.5 Facilitar redes y contactos con grupos de investigación sobre estudios de género. 
D.6 Favorecer la difusión de tesis doctorales, estudios e investigaciones de género. 
D.7 Identificar e incentivar las buenas prácticas de investigación que incluyan la 
perspectiva de género. 
D.8 Dar a conocer las investigaciones realizadas por mujeres en la UCO y promover 
convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas para mejorar la 
transferencia de la investigación en estudios de género. 
G) Gobierno, gestión y representación: 
G.1 Incorporar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en las Comisiones de 
Selección para acceder a los colectivos del PDI. 
G.2 Estimular y apoyar a las asociaciones estudiantiles en aquellas actividades que 
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres. 
G.3 Distinguir a las Facultades, Escuelas, Departamentos o personas que hayan destacado 
en la consecución de algún objetivo del I Plan de Igualdad. 
H) Igualdad en el trabajo y conciliación: 
H.1 Analizar y garantizar que la normativa que rige las políticas de acceso, en especial 
las ofertas de empleo, los procesos de selección y la consideración de méritos, no generan 
discriminación directa o indirecta. 
H.2 Garantizar la igualdad real y efectiva, desde una perspectiva de género, en los 
anuncios de puestos de trabajo y en las convocatorias de la Universidad. 
H.3 Reequilibrar el colectivo infrarrepresentado (hombres o mujeres) en las nuevas 
contrataciones siempre que exista igualdad de méritos entre las personas solicitantes. 
H.4 Solicitar a las Comisiones de Contratación que emitan informes sobre los resultados 
de la selección, en el caso de que no exista una presencia equilibrada de hombres y 
mujeres. 
H.5 Adoptar medidas de acción positiva para fomentar la promoción a categorías y 
cuerpos profesionales del colectivo -hombre o mujer- que esté infrarrepresentado. 
I) Acoso y violencia de género: 
I.1 Supervisar la aplicación del protocolo para la prevención y protección frente al acoso 
sexual y por razón de sexo. 
I.2 Disponer de un protocolo de actuación para atender las posibles situaciones de 
violencia de género que se produzcan en la comunidad universitaria. 
 
En cuanto a los mecanismos que garanticen la no discriminación de personas con 
discapacidad, la Universidad de Córdoba ha creado la Unidad de Atención a las 
Necesidades Específicas (UANE), dependiente del Vicerrectorado de Gestión, 
Presupuestos y Sociedades, y que se encarga de la atención a todas las personas 
pertenecientes a la comunidad universitaria (entre ellas el profesorado) que tengan algún 
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tipo de discapacidad o necesidad específica. En ella, se presta asesoramiento, orientación 
y adaptaciones a usuarios y usuarias en el caso de que éstas sean necesarias:  
1) Adaptaciones de material. 
2) Intérprete de lengua de signos 
3) Intermediación académica 
4) Transporte adaptado 
5) Orientación educativa 
6) Desarrollo de cursos de formación 
7) Medios materiales específicos para su utilización en el Aula 
 
 
Criterio 7. Recursos materiales y servicios 
 
2.- Se debe especificar si se ha considerado la accesibilidad de alumnos o profesores con 
movilidad reducida. 
 
LA ACCESIBILIDAD DE ALUMNOS O PROFESORES CON MOVILIDAD 
REDUCIDA SE HA ABORDADO EN LA P. 36 DEL ANEXO 7 (RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS) POR LO QUE NO SE CONSIDERA NECESARIO 
REALIZAR MODIFICACIÓN ALGUNA. 
 
Criterio 8. Resultados previstos. 
 
Se deben justificar las estimaciones de los indicadores considerando resultados de 
Másteres afines, de titulaciones del mismo centro, del Máster en otras universidades, 
etc… El cálculo de la tasa de abandono debe realizarse conforme a lo contenido en el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales; por tanto, no puede interpretarse dicho cálculo. 
 
 
8.1.- Estimación de Valores cuantitativos 
Tasa de graduación Tasa de abandono Tasa de eficiencia 
90 % 75 % 5 % 15 % 95 % 97 % 


 
8.2.- Justificación de los resultados previstos 
Conforme al Real Decreto 1393/2007, Anexo I, apartado 8.1 (modificado por RD 
861/2010, anexo I, apartado 8.1), deberá implantarse –en todos los Másteres ofrecidos 
por la Universidad de Córdoba, y, por tanto, también en el que ahora se propone– el 
procedimiento P.1 para el análisis del rendimiento académico con arreglo a los 
indicadores definidos por el SGC y sus valores cuantitativos. 
El Máster que nos ocupa pretende ser implantado ex novo, o sea, no trae causa de otros 
estudios precedentes del mismo o diverso rango (es de destacar que carece de relación, 
en concreto, con el Curso de Experto en Derecho de la Empresa que ya ha sido aludido 
con anterioridad). Eso, y el lógico contexto de optimismo que inevitablemente rodea a 
cualquier propuesta de creación e implantación de una nueva titulación, especialmente en 
el ámbito del postgrado, impulsa a albergar las mejores expectativas respecto a los 
resultados académicos esperables. A ello contribuye, a mayor abundamiento, el mayor 
grado de exigencia en cuanto a las características académicas y personales resultante del 
perfil de ingreso establecido. 
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En consideración a lo anterior, la estimación de los resultados académicos esperables ha 
de ser necesariamente optimista. Esa es, además, la impresión a la que conduce la 
experiencia de la implantación de otros Másteres semejantes en aquellas Universidades e 
instituciones científicas y docentes que cuentan con uno de ellos. 
De los diversos indicadores establecidos, hemos estimado preferible emplear los 
sugeridos por el protocolo de evaluación para la verificación de los títulos oficiales, o sea, 
tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia y tasa de éxito. De acuerdo con 
las normas y el documento mencionados, esos indicadores se definen del siguiente modo: 
- Tasa de graduación: es el “porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 
tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más, en relación con su 
cohorte de entrada”. 
− Tasa de abandono: es la “relación porcentual entre el número total de estudiantes de 
una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y 
que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior”. 
− Tasa de eficiencia: es la “relación porcentual entre el número total de créditos del plan 
de estudios en los que se debieron haber matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto 
de graduados en un determinado año académico y el número total de créditos en los que 
realmente han tenido que matricularse”. 
La toma en consideración, por un lado, del perfil de ingreso del alumnado, y, por otro, la 
experiencia docente, investigadora y, en ocasiones, profesional del cuadro docente, 
permite albergar, como hemos indicado, excelentes expectativas respecto a los resultados 
académicos que cabe esperar. 
A todas estas circunstancias, se añade el indudable atractivo que desde el punto de vista 
social presenta la actividad de asesoría jurídica en el campo empresarial, en el contexto 
de una sociedad que apuesta por la iniciativa empresarial y promueve decididamente la 
figura de los emprendedores como medio para superar satisfactoriamente la grave 
situación económica que nos aqueja. En el caso del Máster que nos ocupa, además, 
concurre la circunstancia de que ha sido diseñado para dar respuesta a la necesidad de 
asesoramiento jurídico de las empresas en aquellos sectores de la actividad económica 
que prevalecen en nuestro ámbito geográfico y cultural. 
Este conjunto de factores consituirá previsiblemente un factor de estímulo e incentivo 
para la regular terminación de los estudios en la generalidad de los casos. Además se 
prevé el establecimiento de mecanismos destinados a prevenir y abortar posibles casos de 
abandono. No resulta descabellado aventurar, a la vista de lo anterior,que las tasas de 
graduación y eficiencia alcazarán, respectivamente, unos umbrales del 90% y del 95% 
respectivamente. 
En cuanto a la tasa de abandono, por las razones antedichas, estimamos que debe de ser 
una magnitud despreciable. Representa el cociente del número de estudiantes que no 
finalizan sus estudios en el curso académico que debieran ni en los dos siguientes 
(numerador) entre el número de estudiantes matriculados en el primer curso 
(denominador). En el numerador se ha considerado un total de tres años académicos a 
causa de la necesidad de permitir que los estudiantes tengan la opción de cursar las 
enseñanzas a tiempo parcial en un máximo de dos años. Es decir, se puede hacer efectiva 
una matrícula durante el primer año de un número de créditos inferior a 62, respetando 
en todo caso el mínimo de créditos establecido en el apartado 1.3.3 de la presente 
memoria. Durante el segundo año, el estudiante habría de matricularse de los créditos 
restantes aunque, si no los supera, la fórmula le daría un año más de plazo para concluir 
los estudios antes de ratificar su abandono. 
Con todo, esta tasa puede verse afectada por otras circunstancias y consideraciones o, 
simplemente, por los conocidos imponderables. Por la propia naturaleza del título 
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propuesto, puede suceder que el alumnado esté sujeto a obligaciones personales, 
familiares o laborales que afecten a su grado de dedicación lo cual puede repercutir sobre 
las diversas tasas, y especialmente sobre la de abandono. Por eso, parece razonable 
estimar que la tasa de abandono podría alcanzar un 5%, si bien lo deseable –y posible– 
es que sea inferior. 
A estas tres tasas, de carácter obligatorio, se añaden otras dos habitualmente empleadas 
en la valoración de los resultados académicos de las enseñanzas tanto de Grado como de 
Máster: 
− Tasa de rendimiento: es la “relación porcentual entre el número de créditos ordinarios 
superados y el número de créditos matriculados”. 
− Tasa de éxito: es la “relación porcentual entre el número de créditos ordinarios 
superados en el título y el número total de créditos ordinarios presentados en dicho título”. 
Parece adecuado considerar que las consideraciones inicialmente expuestas permiten 
conjeturar que la tasa de rendimiento superará con toda probabilidad la magnitud del 95% 
consignada, aproximándose al 100%. Por las mismas razones, será improbables que el 
alumnado no supere la evaluación de las materias a las que concurran, lo que permite 
suponer razonablemente que la tasa de éxito se situará igualmente en una magnitud 
cercana al 100%, aun cuando no siempre la alcance. 
Otros posibles indicadores 
 
Denominación Definición Valor 
Tasa de rendimiento Relación porcentual entre el número de créditos ordinarios 


superados y el número de créditos matriculados 
95% 


Tasa de éxito Relación porcentual entre el número total de créditos superados 
(excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) y el número 
total de créditos presentados a examen 


95% 


 
 
Conforme al Real Decreto 1393/2007, Anexo I, apartado 8.1 (modificado por RD 
861/2010, anexo I, apartado 8.1), deberá implantarse –en todos los Másteres ofrecidos 
por la Universidad de Córdoba, y, por tanto, también en el que ahora se propone– el 
procedimiento P.1 para el análisis del rendimiento académico con arreglo a los 
indicadores definidos por el SGC y sus valores cuantitativos. 
De los diversos indicadores establecidos, hemos estimado preferible emplear los 
sugeridos por el protocolo de evaluación para la verificación de los títulos oficiales, o sea, 
tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia y tasa de éxito. De acuerdo con 
las normas y el documento mencionados, esos indicadores se definen del siguiente modo: 
- Tasa de graduación: es el “porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 
tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más, en relación con su 
cohorte de entrada”. 
− Tasa de abandono: es la “relación porcentual entre el número total de estudiantes de 
una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y 
que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior”. 
− Tasa de eficiencia: es la “relación porcentual entre el número total de créditos del plan 
de estudios en los que se debieron haber matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto 
de graduados en un determinado año académico y el número total de créditos en los que 
realmente han tenido que matricularse”. 
El Máster que nos ocupa pretende ser implantado ex novo, o sea, no trae causa de otros 
estudios precedentes del mismo o diverso rango (es de destacar que carece de relación, 
en concreto, con el Curso de Experto en Derecho de la Empresa que ya ha sido aludido 
con anterioridad). Eso, y el conocimiento que da el análisis que se ha llevado a cabo de 
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los datos oficiales publicados por la Universidad de Córdoba 
(http://www.uco.es/transparencia/index.php/resultados-de-satisfaccion/titulos) en 
relación a otros másteres que se imparten o se ha impartido en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Económicas y Empresariales (Máster en Derecho Autonómico y Local, Máster 
en Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas y Máster en Abogacía), o que 
giran en torno a contenidos jurídico-económicos (Máster en Políticas Territoriales de 
Empleo y Máster en Prevención de Riesgos Laborales), justifican el lógico contexto de 
optimismo que inevitablemente rodea a cualquier propuesta de creación e implantación 
de una nueva titulación, especialmente en el ámbito del postgrado, impulsa a albergar las 
mejores expectativas respecto a los resultados académicos esperables. A ello contribuye, 
a mayor abundamiento, el mayor grado de exigencia en cuanto a las características 
académicas y personales resultante del perfil de ingreso establecido. 
En consideración a lo anterior, la estimación de los resultados académicos esperables se 
ha formulado a partir de la media obtenida de los datos publicados por la propia 
Universidad de Córdoba en relación a los másteres antes citados, y a la que se ha 
introducido algún pequeño factor de corrección que incrementa ligeramente los valores 
estimados sobre las medias aritméticas antes reseñadas. 
Así, por ejemplo, se ha tenido en cuenta que algunos resultados que se produjeron en 
másteres como el de Derecho Autonómico y Local, con una alta tasa de abandono en los 
cursos 2010/11 y 2011/12, obedecieron a motivos muy concretos que a priori no van a 
concurrir en el Máster de Asesoría Jurídica de Empresas, como fue el hecho de tratarse 
de un máster sin un perfil que permitiese o facilitase la inserción laboral de los titulados, 
dándose además la circunstancia de que los alumnos matriculados accedían con 
licenciaturas de muy diversa naturaleza, en muchos casos sin ningún tipo de contenido 
jurídico. 
Por el contrario, las competencias profesionales que otorga el Máster en Asesoría Jurídica 
de Empresas y el hecho de que cada resulte más necesario en el complejo mundo 
empresarial contar con el asesoramiento de expertos en cuestiones jurídicas otorgan a este 
máster un indudable atractivo en el contexto de una sociedad que apuesta por la iniciativa 
empresarial y promueve decididamente la figura de los emprendedores como medio para 
superar satisfactoriamente la grave situación económica que nos aqueja. En el caso del 
Máster que nos ocupa, además, concurre la circunstancia de que ha sido diseñado para 
dar respuesta a la necesidad de asesoramiento jurídico de las empresas en aquellos 
sectores de la actividad económica que prevalecen en nuestro ámbito geográfico y 
cultural. 
Este conjunto de factores, junto con otros como, el perfil de ingreso del alumnado, 
constituirá previsiblemente un factor de estímulo e incentivo para la regular terminación 
de los estudios en la generalidad de los casos. Además, se prevé el establecimiento de 
mecanismos destinados a prevenir y abortar posibles casos de abandono. No resulta 
descabellado aventurar que las tasas de graduación y de abandono por encima y por 
debajo, respectivamente, de las medias aritméticas que se han tomado como referencia, 
algo a lo que sin duda contribuirá también la experiencia docente, investigadora y, en 
ocasiones, profesional del cuadro docente. 
 
Estimación Valores cuantitativos para el Máster en Asesoría Jurídica de 
Empresas 
Tasa de graduación Tasa de abandono Tasa de eficiencia 
75 % 12 % 97 % 


 
Media aritmética de los másteres antes señalados (según indicadores SCG)  
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Tasa de graduación Tasa de abandono Tasa de eficiencia 
66,32 % 16,99 % 96,23 % 


 
A estas tres tasas, de carácter obligatorio, se añaden otras dos habitualmente empleadas 
en la valoración de los resultados académicos de las enseñanzas tanto de Grado como de 
Máster: 
− Tasa de rendimiento: es la “relación porcentual entre el número de créditos ordinarios 
superados y el número de créditos matriculados”. 
− Tasa de éxito: es la “relación porcentual entre el número de créditos ordinarios 
superados en el título y el número total de créditos ordinarios presentados en dicho título”. 
 
Volviendo de nuevo a la referencia que suponen las medias aritméticas obtenidas en otros 
másteres impartidos en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, 
o en másteres con contenidos jurídico-económicos, y teniendo en cuenta, asimismo, esas 
circunstancias que confluyen en el Máster en Asesoría Jurídica de Empresas que lo hacen 
especialmente atractivo desde el punto de vista profesional, parece prudente considerar 
que las tasas de rendimiento estarán en torno al 90%. Por las mismas razones, será 
improbable que el alumnado no supere la evaluación de las materias a las que concurra, 
lo que permite suponer razonablemente que la tasa de éxito se situará en torno al 95%. 
 
Otros posibles indicadores 
 
Estimación Valores cuantitativos para el Máster en Asesoría Jurídica de 
Empresas 
Tasa de rendimiento Tasa de éxito 
90 % 95 % 


 
Media aritmética de los másteres antes señalados (según indicadores SCG)  
Tasa de rendimiento Tasa de éxito 
86,21 % 99,60 % 
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2.- JUSTIFICACIÓN 


2.1.- Justificación del título propuesto 


2.1.1.- Justificación del título 


El marco jurídico en el que se desarrollan las actividades empresariales se 
caracteriza por su creciente complejidad, como consecuencia del juego de 
diversas circunstancias. A la creciente actividad legislativa derivada de 
algunos factores de carácter interno y externo (movimientos sociales, 
normas comunitarias, jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, etc.) se une el influjo de la globalización o mundialización 
económica sobre el entorno normativo de la actividad empresarial, junto 
con las acusadas especialidades presentes en algunos sectores concretos. 


El resultado de lo anterior es un marco jurídico complejo, del que forman 
parte normas públicas y privadas provenientes de diversos niveles 
(autonómico, estatal e internacional), y en el que corresponde todavía 
protagonismo destacado al principio de autonomía de la voluntad. La 
actividad de asesoría legal de empresas requiere, por ello, de una sólida 
formación, que incluye la capacidad de adaptarse a los cambios que se 
producen de modo permanente. La necesidad de contar con esa formación 
da cuenta de la existencia de una importante demanda académica que, por 
definición, no puede ser satisfecha desde los estudios de Grado, y, sin 
embargo, no puede ser desatendida, habida cuenta de su importancia social 
y económica. 


El asesor jurídico de una empresa es aquel profesional que, con sus 
conocimientos especializados sobre la materia, hace posible la 
constitución, modificación y extinción de ésta, así como la sujeción a 
Derecho de todos los aspectos relativos a la gestión y funcionamiento de 
la misma (asesoramiento legal a quienes desempeñan tareas de 
administración y dirección, supervisión de los aspectos legales de la 
contratación, del régimen fiscal y del régimen laboral de los trabajadores, 
etc.), representándola y defendiendo sus intereses en todo tipo de 
procedimiento administrativo, judicial o extrajudicial recurriendo a 
instrumentos como la mediación. 


En efecto, la actividad de asesoría jurídica de empresas responde sin lugar a 
dudas a una verdadera necesidad empresarial. Dada la creciente 
complejidad del marco normativo regulador del desarrollo de actividades 
empresariales, cualquier actuación “a ciegas” –sin el aconsejable 
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asesoramiento legal– en este terreno puede acarrear graves consecuencias. 
Es muy conveniente, por ello, contar con una buena oferta de formación 
jurídica especializada en este sector. Buena prueba de ello es la existencia 
ya en nuestro país de una no escasa oferta de formación de postgrado en 
este sector1. Pues bien, en esta línea ha de incardinarse la oferta formativa 
que ahora se propone. 


                                           
1 Al margen de los que se citarán más adelante, a propósito de la oferta académica de este tipo 
de estudios en la Comunidad Autónoma de Andalucía, resulta ineludible en este momento la 
cita de al menos las siguientes ofertas formativas:  Universidad de Deusto (Máster en Derecho 
de la Empresa: http://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/masteres); Universidad Carlos III 
(Master de Asesoría Jurídica de Empresas: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/master_asesoria_juridica_
de_empresas); Instituto de Empresa (Máster de Asesoría Jurídica de Empresas: 
http://www.ie.edu/es/law-school/programas/asesoria-juridica-empresas); Universidad Pontificia 
de Comillas (Máster en Derecho de la Empresa: 
http://www.icade.upcomillas.es/es/postgrado/juridica/master‐universitario‐en‐derecho‐de‐la‐emp
resa); Universitat Autónoma de Barcelona (Máster en Derecho Empresarial: 
http://www.uab.cat/web/estudiar/masteres-oficiales/informacion-general/derecho-empresarial-
1096480309770.html?param1=1207025812878); Universidad de Navarra (Máster en Derecho 
de la Empresa: http://www.unav.edu/web/master-en-derecho-de-empresa); Universitat Rovira i 
Virgili (Máster en Derecho de la Empresa y de la Contratación: 
http://www.urv.cat/masters_oficials/es_dret_empresa.html); Universitat Ramon Llull (Máster en 
Derecho de la Empresa, asesoría y gestión tributaria y Derecho de los Negocios: 
http://www.iberestudios.es/universitario-derecho-empresa-asesoria-gestion-tributaria-derecho-
negocios-masters-2/); Universidad de León (Máster en Asesoría Jurídica de Empresa: 
http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-master/oferta-titulaciones/mu-asesoria-juridica-
empresa); Universidad de la Coruña (Máster en Asesoramiento Jurídico‐Empresarial: 
https://www.udc.gal/ensino/detalleEstudio/index.html?language=es&codigo=443V01); 
Universidad Antonio de Nebrija (Máster en Derecho Empresarial: 
http://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/master-derecho-empresarial/master-
derecho.php); Universidad Europea de Madrid: Máster en Práctica Jurídica Empresarial: 
http://universidadeuropea.es/estudios-universitarios/postgrado-de-experto/masteres/doctorado); 
Universidad de Valencia (Máster en Derecho de la Empresa: http://www.uv.es/master-derecho-
empresa); Universidad de Alcalá de Henares (Máster en Derecho de la Empresa: 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/posgrados_propios/oferta_anterior/master/soc_j
ur/Derecho%20de%20la%20Empresa); Universidad a Distancia de Madrid-UDIMA (Master de 
Asesoría de Empresas: http://www.udima.es/es/master-asesoria-empresas.html); Universidad 
Internacional de La Rioja (Máster en Asesoría Jurídica de Empresas: 
http://www.unir.net/derecho/master-asesoria-juridica-empresas/549201214770/); Centro 
Garrigues (Master Universitario en Práctica Jurídica Empresarial: 
http://www.centrogarrigues.com/programas/executive/practica_juridica_empresarial.aspx); 
Centro de Estudios Financieros (Máster Profesional en Asesoría de Empresas: 
http://www.cef.es/es/masters/Master-Profesional-en-Asesoria-de-Empresas-444450614M.asp); 
Escuela Europea de Dirección y Empresa (Máster en Asesoría de Empresas: fiscal,laboral, 
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2.1.2.- Justificación de la oferta del título por la Universidad de Córdoba: 
interés profesional y científico 


Se propone la creación de un título de Máster en Asesoría Jurídica de 
Empresas con una duración de un año y con el objetivo de facilitar una 
formación técnica y científica especializada en materia de asesoramiento 
jurídico de empresas en aquellos sectores que, a la vista de la realidad 
económica y empresarial que nos circunda, se ha considerado 
especialmente relevantes.  
 
Mediante la oferta del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas se 
persiguen varios objetivos de manera simultánea: por un lado, se trata de 
dar satisfacción a la demanda de formación jurídica especializada y de alta 
calidad para el asesoramiento jurídico de empresas, a que se acaba de 
aludir; por otro, se pretende  habilitar una vía para el acceso a quienes 
deseen cursar estudios de doctorado y realizar una tesis doctoral de carácter 
jurídico. De ahí su interés profesional, por un lado, y científico y 
académico, por otro. 
 
En cuanto a lo primero, no resulta exagerado afirmar que existe una 
demanda de formación jurídica especializada para el asesoramiento de 


                                                                                                                            
contable: http://www.escueladenegociosydireccion.com/formaciones/master-en-asesoria-de-
empresas-fiscal-y-contable/); siendo también numerosos los ejemplos de universidades 


extranjeras de reconocido prestigio que cuentan con estudios de posgrado en la 
materia: New York University School of Law (USA) (LLM in Corporation Law: 
http://www.law.nyu.edu/llmjsd/corporationlaw); Loyola University Chicago (USA) (Master 
of Jurisprudence in Business and Corporate Governance Law: 
https://www.gradschools.com/graduate-schools-in-united-states/online/loyola-university-
chicago/master-of-jurisprudence-in-business-and-corporate-governance-law-257342); 
London School of Economics (Reino Unido) (LLM Corporate and/or Commercial Law:  
http://www.lse.ac.uk/collections/law/programmes/llm/llm-prospective-corporate1.htm); 
University of Cambridge (Reino Unido) (Masters Degree in Corporate Law: 
http://www.mcl.law.cam.ac.uk/);  University of Edimburgh (Reino Unido) (LLM in 
Corporate Law:  http://www.law.ed.ac.uk/postgraduate/llm_msc/corporate_law); 
University of Glasgow (Reino Unido) (LLM Corporate & Financial Law: 
http://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/corporateandfinanciallaw/); Universität 
Mannheim (Alemania) (Master of Comparative Business Law: http://mcbl.uni-
mannheim.de/); Católica Faculdade de Direito. Escola de Lisboa (Portugal) (Mestrado em 
Direito Empresarial: 
http://www.fd.lisboa.ucp.pt/site/custom/template/ucptplfac.asp?sspageID=3350&lang=1); 
Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú) (Maestría en Derecho de la Empresa:  
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/maestria-en-derecho-de-la-empresa-con-
especialidad-en-gestion-empresarial/); Universidad Panamericana (México)  (Maestría en 
Derecho de la Empresa : http://www.up.edu.mx/es/posgrado/mex/maestria-en-derecho-
de-la-empresa); Universidad Austral (Argentina) (Maestría en Derecho Empresario:  
http://www.austral.edu.ar/derecho/posgrados/mde/) 
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empresas que en la actualidad no se ofrece desde la Universidad de 
Córdoba ni, en los términos de la presente iniciativa, desde el sistema 
universitario andaluz, y que aquélla se halla en disposición de satisfacer. 
 
Tres son los másteres oficiales que se ofertan en el ámbito 
jurídico/económico en la Universidad de Córdoba. Por un lado, el Máster 
en Abogacía (https://www.uco.es/estudios/idep/masteres/abogacia), de 
carácter exclusivamente profesional y que, dado su enfoque generalista –se 
trata de formar a personas para el ejercicio de la abogacía en general, en 
todos los sectores– no puede tomar en consideración las específicas 
necesidades formativas que plantea el diseño de un Máster exclusivamente 
dirigido a formar para el asesoramiento jurídico de empresas. Por otro lado, 
el Máster en Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas 
(https://www.uco.es/estudios/idep/masteres/comercio-exterior-
internacionalizacion-empresas) que posee un sesgo preeminentemente 
económico, en tanto que el carácter sectorial y altamente especializado del 
Máster Interuniversitario en Políticas Territoriales de Empleo 
(https://www.uco.es/trabajo/principal/masteres-cursos/politicas-
territoriales/index.html) igualmente le impide dar adecuada satisfacción a 
esa necesidad formativa. 
 
Dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en lo que se nos alcanza, 
se ofrecen en la actualidad sendos Másteres sobre Asesoría Jurídica de 
Empresas por parte de la Universidad Loyola de Andalucía 
(https://www.uloyola.es/masteres/master-universitario-en-asesoria-juridica-
de-empresas), por parte del Instituto de Estudios Cajasol 
(http://www.institutocajasol.com/master-asesoria-juridica-empresas-sevilla-
cajasol/) y por parte de la Universidad de Málaga 
(http://www.uma.es/master-en-asesoria-juridica-de-empresas/). Sin 
embargo, al margen de que los dos primeros son ofrecidos por instituciones 
privadas y a un elevado coste, ninguno de ellos ofrece perfiles o 
especialidades concretas y adaptadas a las peculiaridades del ámbito 
geográfico al que se destinan. Otros Másteres semejantes, como el Máster 
Universitario en Asesoría Jurídico-Mercantil, laboral y Fiscal ofertado por 
la Universidad Hispalense de Sevilla 
(http://www.us.es/estudios/master/master_M123) o los Másteres en 
Asesoría Fiscal, Laboral y Jurídica de la Empresa 
(http://masteres.ugr.es/asesoria/) o en Derecho de los Negocios 
(http://masteres.ugr.es/negocios/) ofrecidos por la Universidad de Granada 
tampoco se dirigen específicamente a facilitar formación en aquellos 
sectores empresariales a los que previsiblemente va a corresponder el 
protagonismo a corto y medio plazo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. El Máster que ahora se propone trata de modular la formación 
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ofertada en función de las específicas necesidades de las empresas 
operativas en el sector agroalimentario, por un lado, y en el sector turístico, 
de otro. 
 
Las experiencias previas de nuestra Universidad en Másteres asimilables al 
que ahora nos ocupa –en el sentido de destinados a dar satisfacción a una 
necesidad formativa relativamente desatendida– resultan muy alentadoras, 
como pone de manifiesto el caso del Máster en Comercio Internacional e 
Internacionalización de Empresas, respecto del que, año tras año, la 
demanda supera a la oferta de plazas, con resultados académicos, 
formativos y profesionales muy satisfactorios. Es también oportuna la 
mención ahora del título de Experto en Derecho de la Empresa, ofrecido 
por la Universidad de Córdoba y el Colegio de Abogados de Córdoba, y 
que, aun presentando una naturaleza y oferta formativa muy diferente de la 
que ahora se propone, sí que puede ser considerado como indicativo de la 
existencia de una importante demanda de este tipo de formación en nuestro 
entorno, como revela el éxito que ha caracterizado a su primera edición 
durante el curso 2015/2016. 
 
Hemos de reseñar, además, que los distintos Departamentos que han 
asumido el compromiso de participar en el Máster proyectado han 
alcanzado un grado de desarrollo y madurez en el desempeño de sus tareas 
investigadoras y docentes que permite fundadamente suponer que el Máster 
proyectado cuenta con unos recursos humanos de muy elevada calidad para 
afrontar las tareas y objetivos de formación académica y profesional que le 
son propios. 
 
Así pues, la enseñanza proyectada ha tratado de tener muy presente, en lo 
que probablemente constituya su más acusado rasgo distintivo, tanto el 
perfil investigador y docente de la Universidad de Córdoba como el 
entorno social y económico al que se dirige la nueva oferta académica. 
Nuestra Universidad, en efecto, presenta una marcada impronta 
agroalimentaria, muy en línea con la caracterización socioeconómica de 
nuestra provincia e incluso nuestra Comunidad Autónoma, en las que la 
realización de actividades empresariales en el sector de la agricultura y la 
alimentación ocupa con toda evidencia una posición de preeminencia. Pues 
bien, uno de los dos perfiles profesionales del Máster proyectado trata de 
adaptarse especialmente a las necesidades de formación para el 
asesoramiento jurídico de empresas agroalimentarias. No se trata, pues, de 
“un Máster más” sobre asesoría jurídica de empresas, sino de uno 
específicamente dirigido a colmar las necesidades formativas para el 
desempeño de la actividad de asoramiento jurídico de las empresas en un 
sector concreto, muy particular y de gran importancia social y económica 
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en nuestra provincia y, más en general, en nuestra Comunidad Autónoma, 
cual sucede con el sector agroalimentario. 
 
El otro gran sector en la actividad económica en la provincia de Córdoba y, 
más ampliamente, en Andalucía es el turismo. Por esta razón, el otro perfil 
profesional contemplado en el programa formativo del Máster proyectado 
es justamente el de asesoría jurídica de empresas turísticas. De este modo, 
en definitiva, se persigue el objetivo de dar satisfacción a una necesidad de 
formación realmente sentida y existente entre nosotros. 
 
Por lo demás, en la nítida definición de estos dos perfiles profesionales –
asesoramiento jurídico de la empresa agroalimentaria y asesoramiento 
jurídico de la empresa turística– se diferencia este Máster de otras ofertas 
académicas actualmente existentes, pero de mucha menor duración en 
créditos, como, por ejemplo, el Curso de Experto en Derecho de la 
Empresa, organizado conjuntamente por la Universidad de Córdoba y el 
Colegio de Abogados de Córdoba, y mediante el que se ofrece formación 
especializada pero de carácter general sobre el régimen jurídico aplicable a 
las actividades empresariales, dirigido a destinatarios que reúnan la 
condición de abogados en ejercicio. Sobre el riesgo de solapamiento entre 
estos estudios y los que ahora se proponen, volveremos infra 2.3. 
 
En segundo lugar, y no por orden de importancia decreciente, el Máster 
proyectado trata de dar solución a la necesidad de ofrecer estudios de 
postgrado a los egresados y egresadas del ramo de las ciencias jurídicas. 
Debe notarse, en efecto, que en la actualidad la oferta académica para 
quienes deseen efectuar estudios de doctorado en materias jurídicas en la 
Universidad de Córdoba resulta extraordinariamente limitada, por no decir 
nula. No hay Másteres jurídicos que puedan recibir tal consideración, ya 
que, como se ha indicado, el Máster en Abogacía tiene un perfil 
exclusivamente profesional, y el Máster Interuniversitario en Políticas 
Territoriales de Empleo presenta una elevada especialidad, que le priva de 
utilidad a estos efectos. 
 
Es cierto que podría sorprender el hecho de que unos estudios de Máster 
con evidente impronta práctico-profesional –como se infiere, sin más, de la 
inclusión del giro “asesoría jurídica” en su denominación oficial– incluya 
adicionalmente un perfil investigador, como sucede con el que ahora se 
propone. Esta opción, sin embargo, cuenta con una doble justificación: por 
un lado, ha de repararse en que el resultado finalmente perseguido –
formación en materia de asesoría jurídica de empresas– se halla en relación 
de muy directa dependencia con la potencialidad y eficacia de los grupos 
de investigación en los que se integran el personal docente al que se confía 


cs
v:


 2
48


20
18


26
88


11
49


68
56


12
54


1







10 
 
su docencia, y de la magnitud y calidad de su producción científica. Es bien 
conocido el caso alemán, cuya prosperidad técnica e industrial no es ajena a 
la bondad de su Derecho de patentes, fruto de una cuidada y minuciosa 
elaboración científica y jurisprudencial. Dicho de otro modo, la posibilidad 
de formar en la materia indicada no es privativa ni siquiera de modo 
prevalente de los llamados juristas prácticos, sino que ha de apoyarse 
decisivamente en la existencia y buen hacer de infraestructuras y equipos 
jurídicos de investigación eficientes dentro de la institución responsable de 
la titulación. Existe, pues, una relación en modo alguno desdeñable entre la 
actividad de investigación jurídica y la posibilidad de proporcionar una 
formación solvente en materia de asesoramiento jurídico-empresarial. No 
en vano, es ampliamente conocido el consejo metodológico vigente en la 
doctrina jurídica científica más atenta, relativo a la necesidad de integrar la 
realidad social y económica y sus requerimientos en el desarrollo de la 
investigación jurídica (así, entre otros muchos ya clásicos, Ph. Heck, K. 
Wieland, C. Vivante. L. Mossa, o, entre nosotros, J. Garrigues). De ahí que 
la formación destinada a quienes se proponen desarrollar una actividad de 
investigación jurídica presente contenidos comunes con la de aquellos que 
pretenden adquirir destrezas preeminentemente prácticas a fin de 
desarrollar profesionalmente una actividad de asesoría jurídica de 
empresas. 
 
A lo anterior ha de unirse una razón de oportunidad: dada la sólida 
implicación de potentes grupos de investigación en la impartición de la 
docencia correspondiente a la titulación que se propone, es oportuno y 
materialmente adecuado aprovechar esa circunstancia para abrir una vía a 
quienes desean realizar una Tesis Doctoral en el ámbito de las ciencias 
jurídicas, teniendo en cuenta que en la actualidad la Universidad de 
Córdoba no cuenta con una oferta de estudios de postgrado idónea a estos 
efectos. 
 
Como resultado de lo anterior, hemos de destacar una doble idea: ni la 
presencia de un importante componente práctico en la docencia proyectada 
será óbice a que quienes deseen seguir una trayectoria investigadora 
reciban una formación adecuada a fin de realizar una Tesis Doctoral, ni el 
hecho de que existan materias comunes al perfil investigador y a los dos 
perfiles profesionales previstos va a suponer merma alguna para la 
impronta necesariamente práctico-profesional que debe prevalecer en el 
itinerario seguido por quienes pretendan obtener una formación 
fundamentalmente profesional con vistas al desarrollo práctico de una 
actividad de asesoramiento legal de empresas.  
 
Por las razones dichas, el plan de estudios bosquejado trata de ofrecer de 
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una manera realista la formación necesaria para el seguimiento de esos tres 
perfiles, dos de carácter profesional y uno de carácter investigador, por 
parte de los interesados o interesadas. 
 
2.2.- Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 


En la tramitación de la propuesta de creación de este nuevo título, 
proveniente de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Córdoba, se han seguido las 
prescripciones del Reglamento por el que se regulan los estudios de Máster 
Universitario de esa Universidad (aprobado por Acuerdo de Consejo de 
Gobierno, en sesión ordinaria de 1 de abril de 2016), conforme al cual (art. 
13, sobre todo ap. 6) dicha propuesta ha de ser objeto de un trámite de 
exposición pública durante diez días hábiles, durante el que todos los 
interesados –especialmente órganos internos– pueden presentar 
alegaciones. Adicionalmente han sido consultados y han participado en la 
elaboración de esta propuesta los Departamentos afectados por las 
enseñanzas proyectadas, es decir, los Departamentos de Derecho Público y 
Económico, de Derecho Civil, Penal y Procesal, de Derecho del Trabajo y 
Seguridad  Social, de Ciencias Jurídicas Internacionales e Históricas y 
Filosofía del Derecho y de Economía, Sociología y Política Agrarias. 


En el ámbito ajeno a la Universidad, se ha mantenido contactos informales 
con letrados de acreditada trayectoria en el terreno de la asesoría jurídica de 
empresas, cuyas observaciones y sugerencias se han tenido muy presentes a 
la hora de confeccionar la presente propuesta. Asimismo, y también de una 
manera informal, nos hemos dirigido a organizaciones empresariales y 
profesionales representativas en los sectores indicados, así como a algunas 
empresas concretas, a fin de interesarnos –y, a veces, sin más, confirmar– 
cuáles son las necesidades formativas reales que plantea realmente el 
asesoramiento legal de empresas en los sectores indicados. 


A estos efectos, es oportuno distinguir consultas internas y externas. En 
cuanto a las primeras, el señor Decano de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Económicas y Empresariales promovió la celebración de 
reuniones y consultas tanto con los Departamentos involucrados en la 
enseñanza y en la investigación en el ámbito de las disciplinas jurídicas y 
económicas, como con los responsables de las áreas de conocimiento 
directamente afectadas. Los Departamentos mencionados son los que 
siguen: 
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- Departamento de Derecho Civil, Penal y Procesal (agrupa a las Áreas de 
Derecho Civil, Derecho Penal y Derecho Procesal). 


- Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
(conformado por el Áreas de conocimiento del mismo nombre). 


- Departamento de Derecho Público y Económico (agrupa a las Áreas de 
Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho Financiero y 
Tributario y Derecho Mercantil). 


- Departamento de Ciencias Jurídicas Internacionales e Históricas y 
Filosofía del Derecho (agrupa a las Áreas de Derecho Internacional 
Público, Derecho Internacional Privado, Derecho Romano, Historia del 
Derecho y Filosofía del Derecho). 


- Departamento de Economía, Sociología y Política Agrarias (agrupa a las 
Áreas de Economía, Sociología y Políticas Agrarias y a la de Economía 
Financiera y Contabilidad). 


- Departamento de Estadística, Econometría, Investigación Operativa, 
Organización de Empresas y Economía Aplicada (agrupa a las Áreas de 
Estadística e Investigación Operativa, Organización de Empresas y 
Economía Aplicada). 


Dado que se trataba de consultas informales, no quedó constancia escrita 
formal ni de la convocatoria ni de las deliberaciones habidas y 
conclusiones alcanzadas. 


Además, y en las mismas condiciones, fueron convocados directamente 
los responsables de las Áreas que podían considerarse más directamente 
afectadas por la prevista impartición del Máster. En concreto, lo fueron los 
responsables de las siguientes Áreas: 


- Derecho Administrativo 


- Derecho Financiero y Tributario 


- Derecho Mercantil 


- Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 


- Derecho Civil 


- Derecho Penal 


- Derecho Procesal 


- Filosofía del Derecho 


- Economía Financiera y Contabilidad 


- Economía Aplicada 


Los resultados de estas rondas de consultas pueden resumirse en los 
siguientes términos: resulta oportuna y aun necesaria la oferta de 
estudios altamente especializados de Máster en Asesoría Jurídica de 
Empresas, enfocados y adaptados a las peculiaridades del tejido 
productivo de la Comunidad Autónoma Andaluza, dado que no existen 
estudios parangonables en esta última y la Universidad de Córdoba 
cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para acometer 
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su impartición. 


En cuanto a las consultas externas, resultó acogida la opción de sondear, 
también informalmente, la opinión de personas que podían considerarse 
directas conocedoras del ámbito profesional al que se dirigían los 
estudios proyectados. En concreto, fueron contactados y consultados 
destacados miembros de la magistratura (D. Fernando Caballero García, 
Magistrado especialista en lo Mercantil, integrante de la Audiencia 
Provincial de Córdoba y Profesor de la Universidad de Córdoba, y D. 
Antonio Fuentes Bujalance, asimismo Magistrado especialista en lo 
Mercantil y titular del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba), así como 
destacados profesionales (así, entre otros, los reputados letrados D. J. 
Joaquín Illescas Ortiz y D. José Antonio Muñoz Usano, todos ellos 
conocidos por atesorar una gran experiencia y notable prestigio en el 
ámbito del asesoramiento profesional de empresas). De manera resumida, 
todos ellos coincidieron en valorar muy favorablemente la posible 
implantación de estos estudios en la Universidad de Córdoba, y 
destacaron que sería conveniente reforzar la formación en algunos 
ámbitos concretos, como sucede en materia contable (donde es oportuno 
proporcionar formación en materia de técnica contable) y en el ámbito del 
Derecho de cooperativas, en el que se aprecian un cierto déficit de 
información que contrasta con la importancia de esta fórmula societaria 
especialmente en el sector agroalimentario). 


2.3.- Diferenciación de títulos dentro de una misma Universidad 


En la actualidad no hay ninguna oferta de estudios de postgrado de la 
Universidad de Córdoba que pueda solaparse con el título que ahora se 
propone. Como ha ya sido advertido, responde a una idea semejante el 
título de Experto en Derecho de la Empresa ofrecido conjuntamente por la 
Universidad de Córdoba y el Ilustre Colegio de Abogados de esta misma 
ciudad, pero es lo cierto que este último, además de que es más modesto 
por la propia naturaleza del título, y se dirige tan solo a personas que 
ostentan la condición de abogados en ejercicio, carece de los perfiles o 
especialidades del Máster que ahora se propone.  


Conviene destacar, a este respecto, que se diferencian ambas titulaciones 
(Abogado Experto en Derecho de la Empresa y el proyectado Máster en 
Asesoría Jurídica de Empresas) en muy numerosos y relevantes 
aspectos:  el primero (Abogado Experto) tiene una carga de 15 créditos 
(https://www.uco.es/estudios/idep/sfp/abogado-experto-en-derecho-de-
empresa), en tanto el segundo (el Máster proyectado) cuenta con una 
carga de 62 créditos. El primero se dirige exclusivamente a Abogados/as 
colegiados/as, en tanto el segundo se dirige preferentemente a 
Licenciados/as y Graduados/as Derecho (se hallen o no colegiados/as 
como Abogados/as) pero también a otros/as titulados/as universitarios/as 
próximos/as (titulados/as en Administración y Dirección de Empresas, en 
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Relaciones Laborales, etc.), al margen de que estén o no inscritos/as en 
un Colegio Profesional. El primero ha sido concebido en función de 
ciertos requerimientos formativos del ejercicio profesional propio de la 
abogacía, en tanto el segundo, además de que posibilita el acceso al 
Grado de Doctor/a mediante la elaboración y defensa de una Tesis 
Doctoral, se orienta a dar satisfacción a las necesidades formativas de 
quienes se propongan desarrollar una actividad de asesoramiento 
jurídico empresarial, no necesariamente desde el ejercicio profesional de 
la abogacía, pero siendo esto perfectamente posible. A todo lo anterior ha 
de unirse, finalmente, que el curso de Experto trata de proporcionar 
algunos conocimientos genéricos en cuanto al marco normativo en que 
se desenvuelve la actividad empresarial, en tanto el Máster proyectado 
trata de ofrecer una formación jurídica y contable especializada y 
adaptada al entorno socioeconómico en que previsiblemente va a 
producirse el desenvolvimiento profesional de las personas destinatarias, 
es decir, la provincia de Córdoba y, más en general, el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma Andaluza, en el que destacan por su 
importancia cuantitativa y especial dinamismo el sector agroalimentario y 
el sector turístico. Es posible, a la vista de estas consideraciones, 
sostener que no existen problemas de solapamiento entre la oferta del 
Curso de Abogado Experto y la del proyectado Máster en Asesoría 
Jurídica de Empresas. 
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS


7.1.- Descripción y justificación de la suficiencia de los materiales y 
servicios disponibles


La  Universidad  de  Córdoba  dispone  de  recursos  docentes  adecuados  y
suficientes para la impartición de la docencia universitaria del nivel de la
titulación propuesta en todos sus edificios destinados a este fin. Se alude de
este modo tanto a la existencia de espacios docentes adecuados (Aulas y
seminarios)  como al  mobiliario  de  los  indicados  espacios  y los  medios
audiovisuales  para  impartición  de  la  docencia.  Además,  cuenta  con
servicios técnicos para mantenimiento y reparación de sus instalaciones,
centralizados  y  coordinados  en  el  servicio  Unidad  Técnica
(http://www.uco.es/gestion/unidadtecnica/).  Otros  servicios  de  interés
desde este punto de vista son: 


−  Servicio  de  Coordinación  de  la  Docencia:
http://www.uco.es/gestion/coordinacion docencia/index.html


−  Dirección  General  de  Prevención  y  Protección  Ambiental:
http://www.uco.es/servicios/dgppa/ 


En  particular,  los  recursos  materiales  y  servicios  más  directamente
vinculados a la docencia propuesta ya existentes en la Facultad de Derecho
y Ciencias Económicas y Empresariales son los siguientes: 


A) Aulas y Seminarios (todos cuentan con climatización) 


Aulas Aforo Características y recursos materiales, técnicos y audiovisuales para 
la docencia


Salón de Actos:


Total:····················>


Solo "patio de··········>


 butacas4


425


312


Cinco  micrófonos,  un  atril,  una  pantalla  fija,  un  cañón  movible,  una  mesa
mezcladora, un amplificador de sonido inalámbrico, un micrófono inalámbrico y
cinco sillones de oficina de gran tamaño.


Sala de Juntas 29 Un cañón fijo,un ordenador fijo, una pantalla fija y un monitor, y una una pizarra
blanca


Salón de Grados 90 Cuatro micrófonos, un cañón fijo, una torre de ordenador con monitor instalado
en la parte superior de la estancia y pantalla fija de gran tamaño, un teclado y un
ratón inalámbricos, un atril, sistema de amplificación de sonido y cinco sillones
de oficina de gran tamaño.


Aula 01 59 Un  micrófono,  un  cañón  fijo,  una  torre  de  ordenador  con  monitor,  ratón  y
teclado,  multiplicador  de  señal,  sistema  de  amplificación  de  sonido,  un
retroproyector y una pizarra.


4 Excluido el palco


cs
v:


 2
33


57
07


46
97


79
85


12
45


31
27


7







34


Aula 02 89 Un micrófono, un cañón fijo, una torre de ordenador con monitor, ratón y 
teclado, multiplicador de señal, sistema de amplificación de sonido, un 
retroproyector y una pizarra.


Aula 03 87 Un micrófono, un cañón fijo, una torre de ordenador con monitor, ratón y 
teclado, multiplicador de señal, sistema de amplificación de sonido, un 
retroproyector y una pizarra.


Aula 04 91 Un micrófono, un cañón fijo, una torre de ordenador con monitor, ratón y 
teclado, multiplicador de señal, sistema de amplificación de sonido y una pizarra.


Aula 05 34 Un micrófono, un cañón fijo, una torre de ordenador con monitor, ratón y 
teclado, multiplicador de señal, sistema de amplificación de sonido, con CD y 
cassette, un retroproyector y una pizarra.


Aula 06 94 Un micrófono, un cañón fijo, una torre de ordenador con monitor, ratón y 
teclado, multiplicador de señal, sistema de amplificación de sonido, un 
retroproyector, una pizarra y una mesa adaptada para personas discapacitadas.


Aula 07 95 Un micrófono, un cañón fijo, una torre de ordenador con monitor, ratón y 
teclado, multiplicador de señal, sistema de amplificación de sonido, un 
retroproyector y una pizarra.


Aula 08 50 Un cañón fijo, una torre de ordenador con monitor, ratón y teclado, multiplicador
de señal, un retroproyector y una pizarra.


Aula 10 (Aula de 
Informática)


40 Un cañón fijo, una pizarra blanca móvil, cuarenta y una torres de ordenador, con 
monitor, teclado y ratón, y un multiplicador de señal.


Aula 11 90 Un micrófono, un cañón fijo, una torre de ordenador con monitor, ratón y 
teclado, multiplicador de señal, sistema de amplificación de sonido, un 
retroproyector y una pizarra.


Aula 12 (Aula de 
Informática)


35 Un cañón fijo, una pantalla fija, treinta y seis torres de ordenador, con monitor, 
teclado y ratón, y un multiplicador de señal.


Aula 13 158 Un micrófono, un cañón fijo, una torre de ordenador con monitor, ratón y 
teclado, multiplicador de señal, sistema de amplificación de sonido, un 
retroproyector y una pizarra.


Aula 14 173 Un micrófono, un cañón fijo, una torre de ordenador con monitor, ratón y 
teclado, multiplicador de señal, sistema de amplificación de sonido, un 
retroproyector y una pizarra.


Aula 15 84 Un micrófono, un cañón fijo, una torre de ordenador con monitor, ratón y 
teclado, multiplicador de señal, un retroproyector y una pizarra.


Aula 16 84 Un micrófono, un cañón fijo, una torre de ordenador con monitor, ratón y 
teclado, multiplicador de señal, sistema de amplificación de sonido, un 
retroproyector y una pizarra.


Aula-Seminario 17 20 Un cañón fijo, un ordenador, una pantalla fija, una pizarra, y un atril.


Aula 18 236 Un micrófono, un cañón fijo, una torre de ordenador con monitor, ratón y 
teclado, multiplicador de señal, sistema de amplificación de sonido, un 
retroproyector y una pizarra.


Aula 19 90 Un micrófono, un cañón fijo, una torre de ordenador con monitor, ratón y 
teclado, multiplicador de señal, sistema de amplificación de sonido, un 
retroproyector y una pizarra.


Aula 20 90 Un micrófono, un cañón fijo, una torre de ordenador con monitor, ratón y 
teclado, multiplicador de señal, sistema de amplificación de sonido, un 
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retroproyector y una pizarra.


Aula 21 90 Un micrófono, un cañón fijo, una torre de ordenador con monitor, ratón y 
teclado, multiplicador de señal, sistema de amplificación de sonido, un 
retroproyector y una pizarra.


Aula 22 70 Un micrófono, un cañón fijo, una torre de ordenador con monitor, ratón y 
teclado, multiplicador de señal, sistema de amplificación de sonido, un 
retroproyector y una pizarra blanca y una pizarra interactiva.


Con  las  instalaciones  descritas,  la  Facultad  de  Derecho  y  Ciencias
Económicas y Empresariales  viene ofreciendo en la actualidad sin mayores
contratiempos  una  amplia  oferta  educativa,  que  incluye  las  siguientes
actividades:


a) Grados:


− Grado en Derecho: cuatro cursos, cada uno de los cuales se se estructura
en tres grupos


− Grado en Administración y Dirección de Empresas: cuatro cursos, cada
uno de los cuales se estructura por el momento en dos grupos. 


−  Ordenación  conjunta  de  los  Grados  en  Derecho  y  Administración  y
Dirección  de  Empresas  ("Doble  Grado"):  seis  cursos,  de  los  cuales  los
cuatro primeros se estructuran en dos grupos, en tanto los dos restantes se
ofrecen en régimen de grupo único.


b) Postgrado:


− Máster en Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas.


c) Otras actividades:


En las instalaciones indicadas se desarrollan, además, otras ofertas, como el
Curso  de  Experto  Universitario  en  Derecho  de  la  Empresa  (hasta  el
momento solo ha habido una edición) o el Ciclo Formativo sobre Técnicas
de  Investigación  en  la  Escena  del  Crimen  (hasta  el  momento,  cinco
ediciones).


Es  cierto que empieza a apreciarse  la  necesidad de habilitar  un espacio
específicamente  adaptado a  las  peculiaridades de  la  oferta  formativa  de
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postgrado, ya que, por razón del menor número de participantes y la mayor
profundidad de la enseñanza, la propia conformación física del Aula influye
en ocasiones de manera insospechada en los resultados docentes. Por esa
razón, existe el proyecto de destinar un aula-seminario específicamente al
desarrollo de la oferta formativa de postgrado (acudiendo al  formato de
mesa-redonda,  en lugar  del  formato  tradicional  de  docentes y discentes
frente a frente).


En materia de accesibilidad, como ya hemos adelantado, se puede afirmar
que esta Facultad dispone de las infraestructuras necesarias para garantizar
la  accesibilidad  a  personas  con  minusvalías,  dado  que  se  trata  de  una
necesidad  ya  detectada  y  satisfecha  respecto  de  las  personas  que,
hallándose en esa circunstancia, cursan o han cursado en años anteriores
estudios de Grado.


B) Biblioteca (con climatización)


La  Biblioteca  de  la  Facultad  de  Derecho  y  Ciencias  Económicas  y
Empresariales de la Universidad de Córdoba, cuyo embrión data ya de la
época en que servía al Colegio Universitario dependiente de la Universidad
Hispalense  de  Sevilla,  se  ubica  desde  el  año  1994  en  la  instalación
específicamente diseñada para ese fin, dentro de la ampliación del edificio
antiguo de la Facultad, ultimada en el año indicado. La información relativa
a  ella  puede  ser  consultada  en  el  sitio  web
http://www.uco.es/servicios/biblioteca/centros/der/.


El  edificio  en  que  se  ubica  tiene  tres  plantas  y  un amplio  sótano,  que
incluye  varias  estancias  destinadas  al  depósito  de  su  importante  fondo
bibliográfico y asimismo salas destinadas a facilitar el trabajo de estudiosos
y estudiantes.  Dentro de ella se encuentra abundante material  científico,
tanto  revistas  y  publicaciones  periódicos  como  trabajos  de  carácter
monográfico.  De  modo  esquemático,  los  datos  fundamentales  que  dan
cuenta de su funcionalidad son los que siguen:


- Superficie (metros cuadrados): 1450. 


- Metros lineales de estanterías en libre acceso: 760 m/l. 


- Metros lineales de estanterías en depósitos: 4400,59 m/l. 
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- Número total de puestos de lectura individuales: 348. 


- Número de puestos en salas de uso colectivo: 73. 


- Número de puestos en salas para trabajo en grupo: 48. 


- Número de puertas de acceso: dos en la planta baja, dos en la planta 
primera (escalera incendios) y dos en la planta segunda (escalera 
incendios), así como dos más en la planta sótano (acceso al aparcamiento 
subterráneo del centro). 


- Aseos en plantas 1ª y 2ª. 


- Sala de usos múltiples (Investigadores, formación). 


- Cubículos o habitáculos individuales de reducido tamaño. 


- Hemeroteca. 


- Zona de lectura de prensa. 


En  cuanto  a  su  equipamiento,  la  Biblioteca  dispone  de  un  importante
número de terminales informáticas a disposición de sus usuarios (treinta y
cinco  ordenadores),  cobertura  wifi  en  todas  sus  instalaciones,  así  como
servicio de fotocopias (una de tarjeta, de libre uso por parte de los usuarios,
y dos de uso interno, al servicio de los responsables de la biblioteca y del
personal universitario).


En  cuanto  a  sus  fondos,  de  acuerdo  con  los  últimos  datos  de  que
disponemos, superan ya el número de cien mil, buena parte de los cuales
(aproximadamente el quince por ciento) se encuentran en régimen de libre
acceso, a disposición de los usuarios. Cuenta, además, con un significtivo
fondo antiguo, de unos doscientos cincuenta ejemplares, el más antiguo de
los cuañes data del siglo XVI. Hemos de reseñar asimismo que esta cifra no
deja de crecer, dado que en el ámbito del Derecho y de las ciencias sociales
en general, buena parte del presupuesto de los Departamentos se destina
precisamente  a  la  adquisición  de  fondos  bibliográficos.  A ello  ha  de
añadirse una importante colección de revistas y publicaciones periódicas
científicas en papel (en la actualidad, más de mil doscientas referencias).
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Además,  la  Biblioteca  ofrece  otros  servicios,  incluyendo  el  acceso
telemático  a  otros  recursos  y  bases  de  datos.  En  concreto,  es  posible
encontrar 442 títulos de otro material distinto de publicaciones periódicas y
estudios monográficos, así como la posibilidad de acceso a un importante
plantel  de recursos electrónicos.  Entre estos últimos,  debe ser  destacada
ahora  la  posibilidad  de  acceder  desde  la  página  web  de  la  Biblioteca
universitaria a publicaciones periódicas electrónicas y libros electrónicos,
así como a las principales bases de datos jurídicas.


En definitiva, la Biblioteca presta un importante servicio, que puede ser
desglosado del siguiente modo:


 - Consulta y lectura en sala. 


- Préstamo a domicilio (Reserva y renovaciones a través del catálogo 
Mezquita). 


- Préstamo interbibliotecario y entre Universidades de Andalucía (préstamo
CBUA). 


- Información y referencia. 


- Formación de usuarios:, lo que incluye la formación básica para nuevos 
estudiantes y visitantes, cursos y sesiones de formación a la carta, y 
asimismo la posibilidad de autoformación, a través de la página web. 


- Difusión selectiva de la información. 


- Boletines de información de novedades. 


- Guías de uso de la Biblioteca y de los recursos. 


- Diversos tutoriales en línea. 


Por  último,  en lo que respecta  al  capítulo  de  personal  al  servicio de la
Biblioteca, de acuerdo con los últimos datos de que disponemos, forman
parte del mismo las siguientes personas:


Personal funcionario: un Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos, y
tres Ayudantes de Archivos Bibliotecas y Museos. 
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Personal Laboral: un Técnico de grado medio, tres Técnicos especialistas
de  Biblioteca.  A ellos  ha  de  añadirse  un  Técnico  de  grado  medio  con
liberación sindical a tiempo completo, sin cubrir.


C) El Centro de Documentación Europea


Aun cuando hemos de reconocer que la llegada de las nuevas tecnologías
ha restado algún protagonismos a este tipo de instalaciones, la Facultad
cuenta con un Centro de Documentación Europea que atesora numerosa
documentación  e  información  relativa  a  la  Unión  Europea,  y  organiza
relevantes actividades formativas relativas a esa institución. Este Centro
presta sus servicios a toda la comunidad universitaria y también está abierto
a la sociedad. 


D) Red wifi


Prácticamente la totalidad de las instalaciones de la Facultad cuentan con
una  eficaz  red  wifi,  que  contribuye  a  complementar  la  apuesta  por  el
recurso  a  las  nuevas  tecnologías  como ingrediente  imprescindible  de  la
oferta académica y formativa de la Universidad de Córdoba.


7.2.-  Planes  de  reforma  y  mejora  de  infraestructuras,  así  como  la
adquisición de nuevos equipamientos imprescindibles


La Unidad Técnica de la UCO desarrolla una labor permanente de  cuidado
y vigilancia  de  las  infraestructuras  e  instalaciones  propias  (iluminación,
instalación  eléctrica,  saneamiento,  cubiertas,  etc.),  así  como  de
asesoramiento en la resolución de problemas e incidencias que se detectan.
Cuando es necesario, las obras de remodelación y mantenimiento tienen
lugar a través de dos cauces: 


−  Obras  con  cargo  al  plan  anual  de  obras  RAM (Rehabilitación,
Acondicionamiento  y  Mejora)  de  la  Universidad,  con  presupuesto
centralizado en el Vicerrectorado de Infraestructuras y Campus. 


−  Obras  con cargo al  presupuesto  propio de los Centros afectados,  que
cuentan con las oportunas partidas presupuestarias para mantenimiento, en
principio concebidas para problemas e incidencias de menor importancia. 


El  mantenimiento  de  instalaciones  básicas  se  van  derivando  de  modo
centralizado,  mediante  la  subcontratación  con  empresas  especialistas
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externas,  bajo  la  supervisión  de  los  propios  integrantes  de  la  Unidad
Técnica. De este modo se realiza el mantenimiento en los casos en que la
complejidad  o  especialidad  de  la  tarea  lo  aconseje  o  lo  impongan  las
normas aplicables, como sucede señaladamente con el mantenimiento de
los centros de transformación, de los ascensores y equipos elevadores, o las
instalaciones de climatización. 


Ante  cualquier  eventualidad,  la  Unidad  Técnica  realiza  intervenciones
rápidas  de  asistencia  para  definir  las  averías,  mejoras  o  cuestiones
planteadas,  para  proceder  posteriormente  a  su  ejecución.  Para  todas  las
posibles  eventualidades,  la  Unidad  Técnica  cuenta  con  un  sistema  de
comunicación  de  incidencias,  a  través  de  su  web
(http://www.uco.es/gestion/unidadtecnica/?
go=gc/admin/forms/comunicaciones_form.html),  de  rápido acceso,  y  que
se  gestiona  internamente  por  medios  informáticos  que  permiten  un
seguimiento de cada comunicación hasta su resolución. 


Aunque entendemos, como se ha dicho, que los recursos actuales permiten
alcanzar los objetivos propuestos en este plan de estudios, está previsto
estudiar la viabilidad de la ampliación de las instalaciones de la Facultad de
Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales.
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4.- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES


4.1.- Sistemas de información previo a la matriculación


4.1.1.- Sistemas previos de informción


Desde este punto de vista,  el  Máster Oficial que se propone se limita a
hacer  uso  de  los  dispositivos  ideados  y  estatuidos  con  este  fin  por  la
Universidad de Córdoba, preocupada desde antiguo por el establecimiento
de mecanismos informativos eficaces y transparentes, además de los que
son  propios  de  una  oferta  educativa  de  posgrado,  como la  que  aquí  se
propone. En la página web de la UCO, en efecto, se encuentra un portal
específico para estudiantes en el que encontramos los siguientes apartados:
1º.- Estudios y Centros; 2º.- Másteres Oficiales y Doctorado; 3º.- Espacio
Europeo;  4º.-  Información  en  línea;  5º.-  Formación  Permanente;  y  6º.-
Libre elección Curricular (http://www.uco.es/estudiantes.html). 


La  UCO  cuenta,  además,  con  una  activa  Oficina  de  Información  al
Estudiante  a  través  de  la  cual  proporciona  a  los  interesados  toda  la
información  razonablemente  necesaria  respecto  al  acceso  a  la  oferta
educativa de la Universidad. En ese portal es posible encontrar también de
forma práctica y sencilla la información relativa a la mencionada oferta
(http://www.uco.es/servicios/informacion/). A través de estos mecanismos
los interesados pueden hallar información útil respecto al perfil de ingreso
recomendado,  con  especial  referencia  a  las  características  personales  y
académicas tomadas en consideración en el diseño del título.


Adicionalmente, la Universidad de Córdoba cuenta con una  Guía para el
Estudiante, destinada al alumnado de nuevo ingreso, y mediante la que se
suministra a éste información orientativa diversa, destinada a facilitar el
conocimiento de la institución. En ella se recoge información general sobre
el sistema universitario, estudios oficiales, calendario escolar, programas de
movilidad,  becas y ayudas al  estudio,  oferta académica,  transporte a los
Campus Universitarios, alojamiento y otras cuestiones semejantes. La guía
se  encuentra  en  el  sitio  web
http://www.uco.es/servicios/informacion/matricula/matricula_nuevo_ingres
o.pdf.


Los canales de difusión empleados son: 


- Difusión vía web. 
- Charlas informativas a alumnos de último curso. 
- Difusión en portales de Internet. 
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- Correos electrónicos a alumnos. 
-  Correos  electrónicos  a  otras  universidades,  centros  de  investigación,
empresas y colegios profesionales. 
- Prensa y radio de difusión en la Comunidad Autónoma. 


1.- Páginas web del Instituto de Estudios de Posgrado de la UCO y del
propio  Máster.  La  información  contenida  en  esta  página  estará
prioritariamente orientada a los estudiantes, tanto los actuales como a los
potenciales, incluyendo la siguiente información: 
-  Características  generales  del  Programa:  denominación,  órganos
responsables,  título/s  que  se  otorgan  dentro  del  Programa,  unidades
participantes, características generales. 
- Descripción detallada de los objetivos del plan de estudios, entre los que
se  encuentran  los  conocimientos,  habilidades  y  actitudes  que  los
estudiantes deben haber adquirido al finalizar los estudios. 
- Criterios, órganos y procedimientos de admisión en el Programa. 
- Perfil de ingreso idóneo: descripción de los conocimientos, habilidades y
actitudes que deben reunir los aspirantes a ingresar al Programa de Máster. 
-  Plan de formación: objetivos,  contenidos,  metodología de enseñanza y
aprendizaje, sistema de evaluación de los aprendizajes, sistema de revisión
de los resultados de la evaluación por parte de los estudiantes,  recursos
bibliográficos y documentales, profesorado, concreción de las demandas de
trabajo de los estudiantes, etc. 
-  Estructura  curricular:  itinerarios  formativos  y  su  conexión  con  otros
módulos formativos y/o Programas de Máster y/o Doctorado. 
- Prácticas externas (contenidos, horarios, periodos, entidades y empresas
de destino, etc.) y otras actividades de movilidad de los estudiantes. 
- Salidas profesionales más comunes. 
-  Trabajo  final  integrador  de  los  aprendizajes  materias/asignaturas  del
Programa del Máster. 
-  Resultados  globales  de  diferentes  estudios,  por  ejemplo:  encuestas  de
satisfacción de las encuestas de seguimiento de los egresados, resultados de
las valoraciones de las prácticas externas, etc. 
- Acciones de mejora del Programa de Formación en curso. 


2.  Plataforma  virtual  en  la  que  el  profesorado  de  un
módulo/materia/asignatura pueda ir facilitando materiales e informaciones
para los estudiantes. 


3. Guía Académica del Programa


4. Tablones de anuncios para informaciones puntuales. 
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5. Jornadas y charlas de divulgación de la oferta de Másteres. 


6. Reuniones informativas específicas. 


7. Edición de dípticos divulgativos. 


8.  Promoción  y  difusión  a  través  del  correo  electrónico  para  aquellos
alumnos que han estudiado algún título de Grado. 
9. Inclusión de información sobre resultados en las memorias anuales de
Departamentos, Instituto de Estudios de Postgrado y UCO. 


10.  Página  web  del  Distrito  Único  Andaluz,  donde  el  alumnado  recibe
información de la oferta de Másteres ofertados por el Sistema Universitario
Andaluz y sobre el procedimiento de preinscripción, a través de esa misma
web, criterios de admisión en cada Máster y matriculación. 


11. Convocatoria a una reunión inicial a los alumnos admitidos, con vistas
a  orientarles  dentro  de  la  formación  ofertada,  en  función  de  sus
característics personales y aspiraciones y designar tutores.


4.1.2.- Perfil de ingreso recomendado


A la vista del tipo de enseñanzas que se prevé impartir en el Máster que se
propone,  hemos  considerado  conveniente  que  los  posibles  interesados
dispongan de estudios universitarios  superiores (Licenciatura o Grado)  en
Derecho debidamente culminados, aunque también, dado que no se trata de
un Máster habilitante para el ejercicio de una profesión regulada, pueden
cursarlo  satisfactoriamente  quienes  posean  estudios  universitarios
próximos, como sucede con los titulados en Administración y Dirección de
Empresas, Ciencias Económicas o Actuariales u otras titulaciones próximas
(como  el  Grado  en  Relaciones  Laborales  o  el  Grado  en  Turismo o  la
Licenciatura  en  Ciencias  del  Trabajo),  así  como  quienes,  poseyendo
estudios universitarios de otro tipo,  tengan, sin  embargo,  experiencia de
gestión en el ámbito empresarial.


Desde el punto de vista personal, estimamos que los interesados en cursar
este  Máster  deben  reunir  características  como  el  interés  por  el  mundo
empresarial, una cierta vocación por la abogacía y el asesoramiento jurídico
empresarial,  capacidad  de  diálogo,  negociación  y  trabajo  de  equipo,
capacidad de trabajo, esfuerzo y dedicación, y una cierta preocupación por
problemas éticos y sociales, o una inquietud por la elaboración de una Tesis
Doctoral  y  el  comienzo  de  una  carrera  investigadora  en  el  ámbito  de
conocimiento propio de la titulación que se propone.
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8.- RESULTADOS PREVISTOS 
 


8.1.- Estimación de Valores cuantitativos 


Tasa de graduación Tasa de abandono Tasa de eficiencia 


75 % 15 % 97 % 


 


8.2.- Justificación de los resultados previstos 


Conforme al Real Decreto 1393/2007, Anexo I, apartado 8.1 (modificado por RD 
861/2010, anexo I, apartado 8.1), deberá implantarse –en todos los Másteres 
ofrecidos por la Universidad de Córdoba, y, por tanto, también en el que ahora se 
propone– el procedimiento P.1 para el análisis del rendimiento académico con 
arreglo a los indicadores definidos por el SGC y sus valores cuantitativos. 


De los diversos indicadores establecidos, hemos estimado preferible emplear los 
sugeridos por el protocolo de evaluación para la verificación de los títulos oficiales, 
o sea, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia y tasa de éxito. De 
acuerdo con las normas y el documento mencionados, esos indicadores se definen 
del siguiente modo: 


- Tasa de graduación: es el “porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza 
en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más, en relación 
con su cohorte de entrada”. 


− Tasa de abandono: es la “relación porcentual entre el número total de 
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año 
académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el 
anterior”. 


− Tasa de eficiencia: es la “relación porcentual entre el número total de créditos 
del plan de estudios en los que se debieron haber matriculado a lo largo de sus 
estudios el conjunto de graduados en un determinado año académico y el número 
total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse”. 


 


El Máster que nos ocupa pretende ser implantado ex novo, o sea, no trae causa de 
otros estudios precedentes del mismo o diverso rango (es de destacar que carece de 
relación, en concreto, con el Curso de Experto en Derecho de la Empresa que ya ha 
sido aludido con anterioridad). Eso, y el conocimiento que da el análisis que se ha 
llevado a cabo de los datos oficiales publicados por la Universidad de Córdoba 
(http://www.uco.es/transparencia/index.php/resultados-de-satisfaccion/titulos) en 
relación a otros másteres que se imparten o se ha impartido en la Facultad de 
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Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales (Máster en Derecho Autonómico 
y Local, Máster en Comercio Exterior e Internacionalización de Empresas y 
Máster en Abogacía), o que giran en torno a contenidos jurídico-económicos 
(Máster en Políticas Territoriales de Empleo y Máster en Prevención de Riesgos 
Laborales), justifican el lógico contexto de optimismo que inevitablemente rodea a 
cualquier propuesta de creación e implantación de una nueva titulación, 
especialmente en el ámbito del postgrado, impulsa a albergar las mejores 
expectativas respecto a los resultados académicos esperables. A ello contribuye, a 
mayor abundamiento, el mayor grado de exigencia en cuanto a las características 
académicas y personales resultante del perfil de ingreso establecido. 


 


En consideración a lo anterior, la estimación de los resultados académicos 
esperables se ha formulado a partir de la media obtenida de los datos publicados 
por la propia Universidad de Córdoba en relación a los másteres antes citados, y a 
la que se ha introducido algún pequeño factor de corrección que incrementa 
ligeramente los valores estimados sobre las medias aritméticas antes reseñadas. 


 


Así, por ejemplo, se ha tenido en cuenta que algunos resultados que se produjeron 
en másteres como el de Derecho Autonómico y Local, con una alta tasa de 
abandono en los cursos 2010/11 y 2011/12, obedecieron a motivos muy concretos 
que a priori no van a concurrir en el Máster de Asesoría Jurídica de Empresa, 
como fue el hecho de tratarse de un máster sin un perfil que permitiese o facilitase 
la inserción laboral de los titulados, dándose además la circunstancia de que los 
alumnos matriculados accedían con licenciaturas de muy diversa naturaleza, en 
muchos casos sin ningún tipo de contenido jurídico. 


 


Por el contrario, las competencias profesionales que otorga el Máster en Asesoría 
Jurídica de Empresa y el hecho de que cada resulte más necesario en el complejo 
mundo empresarial contar con el asesoramiento de expertos en cuestiones 
jurídicas otorgan a este máster un indudable atractivo en el contexto de una 
sociedad que apuesta por la iniciativa empresarial y promueve decididamente la 
figura de los emprendedores como medio para superar satisfactoriamente la grave 
situación económica que nos aqueja. En el caso del Máster que nos ocupa, además, 
concurre la circunstancia de que ha sido diseñado para dar respuesta a la 
necesidad de asesoramiento jurídico de las empresas en aquellos sectores de la 
actividad económica que prevalecen en nuestro ámbito geográfico y cultural. 


 


Este conjunto de factores, junto con otros como, el perfil de ingreso del alumnado, 
constituirá previsiblemente un factor de estímulo e incentivo para la regular 
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terminación de los estudios en la generalidad de los casos. Además, se prevé el 
establecimiento de mecanismos destinados a prevenir y abortar posibles casos de 
abandono. No resulta descabellado aventurar que las tasas de graduación y de 
abandono por encima y por debajo, respectivamente, de las medias aritméticas que 
se han tomado como referencia, algo a lo que sin duda contribuirá también la 
experiencia docente, investigadora y, en ocasiones, profesional del cuadro docente. 


 


Estimación Valores cuantitativos para el Máster en Asesoría Jurídica de 
Empresa 


Tasa de graduación Tasa de abandono Tasa de eficiencia 


75 % 12 % 97 % 


 


Media aritmética de los másteres antes señalados (según indicadores SCG)  


Tasa de graduación Tasa de abandono Tasa de eficiencia 


66,32 % 16,99 % 96,23 % 


 


A estas tres tasas, de carácter obligatorio, se añaden otras dos habitualmente 
empleadas en la valoración de los resultados académicos de las enseñanzas tanto de 
Grado como de Máster: 


− Tasa de rendimiento: es la “relación porcentual entre el número de créditos 
ordinarios superados y el número de créditos matriculados”. 


− Tasa de éxito: es la “relación porcentual entre el número de créditos ordinarios 
superados en el título y el número total de créditos ordinarios presentados en dicho 
título”. 


 


Volviendo de nuevo a la referencia que suponen las medias aritméticas obtenidas 
en otros másteres impartidos en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y 
Empresariales, o en másteres con contenidos jurídico-económicos, y teniendo en 
cuenta, asimismo, esas circunstancias que confluyen en el Máster en Asesoría 
Jurídica de Empresa que lo hacen especialmente atractivo desde el punto de vista 
profesional, parece prudente considerar que las tasas de rendimiento estarán en 
torno al 90%. Por las mismas razones, será improbable que el alumnado no supere 
la evaluación de las materias a las que concurra, lo que permite suponer 
razonablemente que la tasa de éxito se situará en torno al 95%. 
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Otros posibles indicadores 


 


Estimación Valores cuantitativos para el Máster en Asesoría Jurídica de 
Empresa 


Tasa de rendimiento Tasa de éxito 


90 % 95 % 


 


Media aritmética de los másteres antes señalados (según indicadores SCG)  


Tasa de rendimiento Tasa de éxito 


86,21 % 99,60 % 
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10.- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN


Se prevé que la implantación de este nuevo título comience en el curso
2017/2018.  De  acuerdo  con  las  estimaciones  ya  consignadas  en  esta
Memoria,  para  el  alumnado  a  tiempo  completo  la  nueva  titulación  se
extendería  hasta  la  convocatoria  extraordinaria,  dentro  ya  del  primer
cuatrimestre del curso 2018/2019. Para el alumnado a tiempo parcial,  la
primera edición del nuevo título se extendería durante los cursos 2017/2018
y 2018/2019, finalizando, en su caso, con la convocatoria extraordinaria
durante el primer cuatrimestre del curso 2019/2020.


No ha lugar a  consignar las titulaciones a extinguir como consecuencia de
la implantación del nuevo título, como tampoco a establecer previsiones
relativas al alumnado de otros estudios o titulaciones de los que provenga
el que ahora se propone, en ambos casos por tratarse, como se ha dicho, de
un Máster de nueva creación.
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