
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA 
DE LA CALIDAD DE LA FACULTAD DE DERECHO 

DE 11 DE ABRIL DE 2013 
 

Sesión celebrada en la sala de juntas de la Facultad de Derecho de Málaga (Campus de 
Teatinos s/n) con arreglo al siguiente orden del día: 

 
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
2. Revisión de los procesos de calidad del Centro para su adaptación a las 

maestrías (perfil de nuevos alumnos PC04, prácticas externas PC11 y quejas, 
sugerencias y felicitaciones PA11). 

3. Ruegos y preguntas 
 

Asistentes 
 
Juan José Hinojosa (Decano y presidente de la comisión) 
Rafael Naranjo (coordinador del Grado de Criminología) 
María del Carmen Sánchez (coordinadora Máster de Mediación) 
María Dolores Arias (coordinadora del Grado Derecho-ADE) 
Francisco Vila Tierno (coordinador del Grado de Derecho) 
María Merchán (alumna) 
Eva Vallejo (representante calidad UMA) 
María Jesús Molina (coordinadora Máster de la abogacía) 
Elisa García España (coordinadora de calidad) 
Cristina Pastor (representante del PAS) 
Elsa María Álvarez (coordinadora del Máster de Territorialidad) 
 
Ausencias justificadas 
 
Octavio García Pérez (representante del Máster de Menores) 
Juan Muñoz Sánchez (coordinador del Máster de Derecho penal y Política criminal) 
 
 
1.- Se abre la sesión a las 10:10 horas con la aprobación del acta de la Comisión de 
Garantía de la Calidad de 23 de enero de 2013. 
 
2.- En cuanto al procedimiento de perfiles de ingreso y egreso, se observa que no están 
diseñados dichos perfiles en los títulos del centro. Se acuerda por la comisión que los 
coordinadores de grados y másteres envíen a la Coordinadora de Calidad los perfiles 
recomendados en cada título para que puedan ser incluidos tanto en el PC04 como en la 
página web del Centro de manera que permita una mejor orientación a los futuros 
alumnos. El Presidente de la Comisión propone que se haga también un perfil específico 
para la Doble titulación Derecho-ADE puesto que puede variar con respecto al perfil 
idóneo para Derecho. 
 
En cuanto al proceso de quejas, sugerencias y felicitaciones (PA11) se verifica que 
todos los títulos están adaptados al mismo y se propone que los coordinadores de las 
maestrías informen a los alumnos sobre este procedimiento pues se considera que hay 
falta de información al respecto. 
 



En relación al proceso PC11 sobre prácticas externas la Comisión aprueba la 
modificación de dicho proceso consistente en su adaptación a la nueva normativa sobre 
prácticas externas de la Universidad de Málaga. 
 
3.- Objetivos y acciones de mejora en las maestrías para el curso 2013/2014. La 
comisión acuerda los siguientes objetivos: Fortalecer la orientación profesional; 
fomentar la participación de los alumnos en las encuestas, y mejorar la información 
pública. 
En cuanto a las acciones de mejora se acuerda las siguientes:  

- Los coordinadores de másteres enviarán un correo a todos los alumnos de 
maestrías con el enlace del cuestionario del servicio de calidad para incentivar su 
participación 

- En el campus virtual de cada maestría se va a crear un apartado específico de 
“orientación profesional” donde se incluya la documentación necesaria para 
satisfacer al alumnado, además de las charlas programadas al efecto. 

- Adaptar la información pública de la web del Centro sobre las maestrías. 
- Informar a los alumnos de los máster sobre el PA11 (proceso de quejas, 

sugerencias y felicitaciones). 
 
 
4.- Ruegos y preguntas. 
 
Se solicita por parte del Presidente de la comisión que se vaya pensando sobre la 
posibilidad de realizar un acto de bienvenida para todos los alumnos de las maestrías, 
unificando así esta actividad para los 5 másteres que se imparten en el Centro (el de la 
Abogacía se imparte en el Colegio de abogados y el curso que viene no se ofrecerá 1º). 
 
Cristina Pastor pregunta por las vitrinas vacías que hay a la entrada del Decanato y 
sobre la posibilidad de que se exponga la producción científica del centro. En caso 
contrario propone que se quiten de donde están porque no causa buena impresión. 
 
No hay ruegos ni preguntas 
 
Se cierra la sesión a las 12:25 h. 


