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1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FACULTAD DE DERECHO 
 
 

1.1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL CURSO 
ACADÉMICO 2018-2019 
 
1) DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN:  
Modificación de la Memoria Verificada del título de Graduado/a en 
Criminología. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Objetivo estratégico del Centro. 

CRITERIO EVALUACIÓN: 

III. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA 
FORMATIVO/PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

Aprobar la Propuesta de Modificación de la Memoria Verificada del título de 
Graduado/a en Criminología por parte del Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Málaga, tras su previa aprobación por la Junta de Centro de la Facultad de 
Derecho. 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

Aprobación, por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, de la 
Propuesta de Modificación de la Memoria Verificada del título de Graduado/a en 
Criminología, en los términos que figuran en el siguiente documento: 

https://drive.google.com/file/d/1VCaN_fb6DHjnFT2j2kzaqXXBtBb4gnEX/view?u
sp=sharing 

CUMPLIMIENTO: 

SI. 

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

La Propuesta de Modificación de la Memoria Verificada del título de Graduado/a 
en Criminología fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Málaga, en su sesión ordinaria de 25 de febrero de 2019. 

Pueden consultarse los acuerdos de dicha sesión ordinaria en este enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1GQu8o1tUuHZ7FRNUZ1aOJ7p11qF4SMME/vie
w?usp=sharing 

URL FICHA: 

https://drive.google.com/file/d/1VCaN_fb6DHjnFT2j2kzaqXXBtBb4gnEX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VCaN_fb6DHjnFT2j2kzaqXXBtBb4gnEX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GQu8o1tUuHZ7FRNUZ1aOJ7p11qF4SMME/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GQu8o1tUuHZ7FRNUZ1aOJ7p11qF4SMME/view?usp=sharing
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https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18062&filter=1 

2) DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Modificación de la Memoria Verificada del título de Graduado/a en Derecho. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Objetivo estratégico del Centro. 

CRITERIO EVALUACIÓN: 

III. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA 
FORMATIVO/PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

Aprobar la Propuesta de Modificación de la Memoria Verificada del título de 
Graduado/a en Derecho por parte del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Málaga, tras su previa aprobación por la Junta de Centro de la Facultad de 
Derecho. 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

Aprobación, por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, de la 
Propuesta de Modificación de la Memoria Verificada del título de Graduado/a en 
Derecho, en los términos que figuran en el siguiente documento: 

https://drive.google.com/file/d/16ufTNnpmKdXjVAqqaamV49N30u_s8DHQ/view
?usp=sharing 

CUMPLIMIENTO: 

SI. 

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

La Propuesta de Modificación de la Memoria Verificada del título de Graduado/a 
en Derecho fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Málaga, en su sesión ordinaria de 25 de febrero de 2019. 

Pueden consultarse los acuerdos de dicha sesión ordinaria en este enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1GQu8o1tUuHZ7FRNUZ1aOJ7p11qF4SMME/vie
w?usp=sharing 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18063&filter=1 

3) DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Mejoras de infraestructuras en el Centro. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Objetivo estratégico del Centro. 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18062&filter=1
https://drive.google.com/file/d/16ufTNnpmKdXjVAqqaamV49N30u_s8DHQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16ufTNnpmKdXjVAqqaamV49N30u_s8DHQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GQu8o1tUuHZ7FRNUZ1aOJ7p11qF4SMME/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GQu8o1tUuHZ7FRNUZ1aOJ7p11qF4SMME/view?usp=sharing
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18063&filter=1
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CRITERIO EVALUACIÓN: 

V. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS. 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

- Construcción de un tabique de pladur en despacho de Hemeroteca, para aislar 
la zona de trabajo de los cuadros eléctricos y de la consola del cableado de 
internet. 

- Construcción de un tabique divisorio de pladur en un despacho de la Unidad 
Docente de Derecho Constitucional, al objeto de crear un despacho adicional. 

- Instalación de un nuevo sistema de riego en las dos jardineras ubicadas en 
primera planta, en los módulos A y B. 

- Arreglos de albañilería y pintura en las dos pérgolas laterales ubicadas en la 
fachada principal del edificio. 

- Sustitución completa del escalón de remate en la zona de entrada al edificio, 
por fachada principal. 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

Ver el detalle de las operaciones incluidas en el Informe Anual de Infraestructuras 
y Equipamientos de la Facultad de Derecho, correspondiente a 2019. 

CUMPLIMIENTO: 

SI. 

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

https://www.uma.es/facultad-de-derecho/info/102369/informes-de-
infraestructuras-y-equipamientos-de-la-facultad-de-derecho/ 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18064&filter=1 

4) DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Mejoras de Mantenimiento de Pintura en dependencias del Centro. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Objetivo estratégico del Centro. 

CRITERIO EVALUACIÓN: 

V. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS. 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

• Pintura de paredes y techos de las aulas docentes nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, con mano de imprimación fijadora al 
agua, y acabado con dos capas de pintura plástica Titán Export Premium 

https://www.uma.es/facultad-de-derecho/info/102369/informes-de-infraestructuras-y-equipamientos-de-la-facultad-de-derecho/
https://www.uma.es/facultad-de-derecho/info/102369/informes-de-infraestructuras-y-equipamientos-de-la-facultad-de-derecho/
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18064&filter=1
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blanca mate. 
Las paredes de las aulas docentes indicadas estaban sin pintar desde la 
entrega del edificio en 1991, con paredes terminadas en yeso y gotalé. El 
aula docente nº 10 ya estaba pintada, tras una reforma anterior. 

• Pintura de paredes y techos de los despachos de Conserjería, parte de 
su fachada principal y lateral del ascensor, y de las puertas de madera, 
con dos capas de pintura plástica en color blanco, para paredes y techos; 
y de pintura sintética para puerta y marco de una hoja, y puerta y marco 
de dos hojas. 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

Copia de los presupuestos de los trabajos de pintura a realizar, y de las 
notificaciones de las reservas de crédito. 

CUMPLIMIENTO: 

SI. 

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

• Los trabajos de pintura en las aulas docentes se ejecutaron en los 
períodos de vacaciones de navidad 2018 (aulas 1 a 9) y de Semana Santa 
2019 (aulas 11 a 18). Los presupuestos de los trabajos de pintura y las 
notificaciones de las reservas de crédito se adjuntan en el siguiente 
enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1vtI7za0WWc5fwCxNip46Z2SMT-
CGe1do/view?usp=sharing 

• Los trabajos de  pintura en zona de Conserjería se ejecutaron en el 
período de vacaciones del verano 2018. Se adjuntan el presupuesto de 
los trabajos de pintura y la notificación de la reserva de crédito: 
https://drive.google.com/file/d/1dGSsfd-
xQRlTS0GlaeX_UNja7gYSND1y/view?usp=sharing 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18065&filter=1 

5) DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN: 

Instalación del equipamiento para mejora de la red inalámbrica (wifi) en la 
Facultad de Derecho, junto al suministro de armarios, cableado y racks 
necesarios. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Objetivo estratégico del Centro. 

CRITERIO EVALUACIÓN: 

V. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS. 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

https://drive.google.com/file/d/1vtI7za0WWc5fwCxNip46Z2SMT-CGe1do/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vtI7za0WWc5fwCxNip46Z2SMT-CGe1do/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dGSsfd-xQRlTS0GlaeX_UNja7gYSND1y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dGSsfd-xQRlTS0GlaeX_UNja7gYSND1y/view?usp=sharing
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18065&filter=1
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Ejecutar la instalación del equipamiento para la mejora de la red inalámbrica en 
la Facultad de Derecho (y en otros Centros del Campus Universitario de 
Teatinos), mediante la disposición de los suministros necesarios, según lo 
dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la realización del 
Contrato Mixto de "Servicio de Instalación del equipamiento para mejora de la 
red inalámbrica en varios edificios de Teatinos y edificio de Rectorado y 
suministro de armarios, cableado y racks necesarios para llevar a cabo la 
instalación”, disponible en el siguiente enlace:  

https://drive.google.com/file/d/1BTWrJtYriO0ZCi7os7sSXhAHDxKMqLTB/view?
usp=sharing 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

Actuación encomendada a la Dirección de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC), que es la responsable de dichas infraestructuras a 
nivel de la UMA. 

CUMPLIMIENTO: 

SI. 

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

La nueva red wifi de la Facultad de Derecho comenzó a estar operativa el jueves 
4 de abril de 2019. 

Esta inversión se ha pagado con el presupuesto de la Dirección de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que es la 
responsable de dichas infraestructuras a nivel de la UMA. 

Concretamente, la unidad orgánica 012100, por un importe global de 259.856,45 
euros IVA incluido, para los trabajos de instalación y suministro de materiales 
básicos como canaletas o racks, más una compra del catálogo de bienes de la 
Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del 
MINHAFP, de electrónica de red, por valor de 595.047,16 euros, también 
pagados del presupuesto de 2018 de la Dirección TIC con la orgánica 012100. 

No se pueden pormenorizar los costos por Centro (incluida la Facultad de 
Derecho), al tratarse de una actuación global de la Dirección TIC para la 
actualización de la infraestructura de red del Campus de Teatinos. 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18067&filter=1 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1BTWrJtYriO0ZCi7os7sSXhAHDxKMqLTB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BTWrJtYriO0ZCi7os7sSXhAHDxKMqLTB/view?usp=sharing
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18067&filter=1
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1.2. DEFINICIÓN DE NUEVOS OBJETIVOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 
2019-2020  
 
1) DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN:  
Aprobación definitiva por la DEVA de la Propuesta de Modificación de la 
Memoria Verificada del título de Graduado/a en Derecho por la Universidad 
de Málaga. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Objetivo estratégico del Centro. 

CRITERIO EVALUACIÓN: 

III. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA 
FORMATIVO/PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

Incorporar a la aplicación DEVA los contenidos de la reforma del Plan de 
Estudios de la titulación, aprobada inicialmente por la Junta de Facultad de 
Derecho y, con posterioridad, por el Consejo de Gobierno de la UMA, en su 
sesión ordinaria de 25 de febrero de 2019. 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

Informe favorable de la DEVA a la solicitud de Modificación de la Memoria 
Verificada del título de Graduado/a en Derecho por la Universidad de Málaga. 

CUMPLIMIENTO: 

En proceso. 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18574&filter=1 

2) DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN:  
Aprobación definitiva por la DEVA de la Propuesta de Modificación de la 
Memoria Verificada del título de Graduado/a en Criminología por la 
Universidad de Málaga. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Objetivo estratégico del Centro. 

CRITERIO EVALUACIÓN: 

III. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA 
FORMATIVO/PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

Incorporar a la aplicación DEVA los contenidos de la reforma del Plan de 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18574&filter=1
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Estudios de la titulación, aprobada inicialmente por la Junta de Facultad de 
Derecho y, con posterioridad, por el Consejo de Gobierno de la UMA, en su 
sesión ordinaria de 25 de febrero de 2019. 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

Informe favorable de la DEVA a la solicitud de Modificación de la Memoria 
Verificada del título de Graduado/a en Criminología por la Universidad de 
Málaga. 

CUMPLIMIENTO: 

SI. 

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y EVIDENCIAS: 

El 24 de abril de 2020 se conoció el preceptivo informe favorable de la Agencia 
Andaluza del Conocimiento, como evidencia la Resolución de 12 de mayo de 
2020, de la Universidad de Málaga, por la que se publica la modificación del plan 
de estudios de Graduado en Criminología, publicada en BOE de 22 de mayo de 
2020. 

https://drive.google.com/file/d/1BSL10zGd8e9aV5UDPYxhzH52h1UIVGLb/view
?usp=sharing 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18575&filter=1 

3) DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN:  
Aprobación de la reforma del Plan de Estudios de la doble titulación de 
Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas (ADE) + 
Graduado/a en Derecho por la Universidad de Málaga, para adaptarlo a la 
Memoria del Modificación del título de Graduado/a en Derecho. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Objetivo estratégico del Centro. 

CRITERIO EVALUACIÓN: 

III. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA 
FORMATIVO/PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

- Acuerdo para establecer los contenidos del nuevo Plan de Estudios de la doble 
titulación, por parte de los Decanos de las Facultades de Ciencias Económicas 
y Empresariales, y de Derecho. 

- Aprobación de dicho acuerdo por las Juntas de Centro de ambas Facultades. 

- Aprobación definitiva del nuevo Plan de Estudios por el Consejo de Gobierno 
de la UMA. 

https://drive.google.com/file/d/1BSL10zGd8e9aV5UDPYxhzH52h1UIVGLb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BSL10zGd8e9aV5UDPYxhzH52h1UIVGLb/view?usp=sharing
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18575&filter=1
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PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

Acta de la sesión del Consejo de Gobierno de la UMA en la que se apruebe el 
nuevo Plan de Estudios de la doble titulación. 

CUMPLIMIENTO: 

En proceso. 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18576&filter=1 

4) DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN:  
Creación y equipamiento del Aula de Docencia Avanzada (ADA) de la 
Facultad de Derecho. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Objetivo estratégico del Centro. 

CRITERIO EVALUACIÓN: 

V. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS. 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

- Solicitud de la creación y equipamiento del ADA a la Dirección de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

- Puesta en marcha del ADA. 

CUMPLIMIENTO: 

En proceso. 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18577&filter=1 

5) DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN:  

Adquisición e instalación de 8 pantallas de proyección eléctrica 16:9 100” 
220x124, para las aulas docentes: 1, 3, 7, 8, 9, 11, 12, y 13. Y de otras 6 
pantallas de proyección eléctrica 16:9 135” 305x170, para las aulas 
docentes: 6, 14, 15, 16, 17, y 18. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Objetivo estratégico del Centro. 

CRITERIO EVALUACIÓN: 

V. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS. 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

- Solicitud de adquisición e instalación en las aulas docentes de estas 14 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18576&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18577&filter=1
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pantallas automatizadas, a la Dirección de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. 

- Puesta en funcionamiento de las referidas pantallas. 

CUMPLIMIENTO: 

En proceso. 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18578&filter=1 

6) DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN:  

Adquisición e instalación de 20 equipos completos de ordenador para 
puestos de estudio/trabajo en el Aula Thomson Reuters (antigua Aula 
Aranzadi). 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Objetivo estratégico del Centro. 

CRITERIO EVALUACIÓN: 

V. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS. 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

- Solicitud de adquisición e instalación de los 20 equipos completos de 
ordenador, a la Dirección de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

- Puesta en funcionamiento de los referidos equipos. 

CUMPLIMIENTO: 

En proceso. 

URL FICHA:  

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18579&filter=1 

7) DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN:  

Construcción de un espacio de referencia del Proyecto Fraterni-Lab Smart 
UMA (Laboratorio de Justicia Relacional y Ecología Humana), en los 
jardines de la fachada principal de la Facultad de Derecho. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Objetivo estratégico del Centro. 

CRITERIO EVALUACIÓN: 

V. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS. 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18578&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18579&filter=1
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Acondicionamiento mediante obras de la zona reservada a este espacio, e 
instalación en el mismo de una escultura artística en forma de cubo. 

CUMPLIMIENTO: 

En proceso. 

URL FICHA:  

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18580&filter=1 

8) DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN:  

Solicitud de adaptación tecnológica de las Aulas, Seminarios y otros 
espacios docentes de la Facultad de Derecho, para la adaptación de la 
enseñanza universitaria a las exigencias sanitarias derivadas de la 
epidemia de la COVID-19 durante el curso académico 2020-21. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Objetivo estratégico del Centro. 

CRITERIO EVALUACIÓN: 

V. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS. 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

Al objeto de poder realizar sesiones síncronas mediante las soluciones 
telemáticas disponibles, se solicita a la UMA la adaptación tecnológica que ha 
de implementarse en todos los espacios docentes de la Facultad de Derecho, y 
posibilitar así la docencia bimodal (presencial y virtual). 

Además de las 18 aulas docentes, los 6 seminarios y las 3 Aulas TIC 
contemplados en el Informe adjunto (https://drive.google.com/file/d/1-
Z_EFO9UT2r9DFENkky91E61OskLsEox/view?usp=sharing), elaborado por el 
Servicio de Enseñanza Virtual y Laboratorios Tecnológicos dependiente del 
Vicerrectorado de Empresa, Territorio y Transformación Digital de la UMA, dicha 
adaptación tecnológica también ha de aplicarse a los siguientes espacios del 
Centro: 

1.  Aula Judicial, con carácter prioritario y preferente, al celebrarse las prácticas 
del Laboratorio Judicial del Máster en Abogacía en este espacio al partir del 1 de 
octubre de 2020, por imposibilidad material de llevarse a cabo en la sede de la 
Audiencia Provincial. 

2. Aula de Grados. 

3. Aula Honoris causa. 

4. Sala Lex Flavia Malacitana. 

5. Sala de Juntas. 

6. Y para más adelante, con una menor urgencia, también hay que adaptar el 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18580&filter=1
https://drive.google.com/file/d/1-Z_EFO9UT2r9DFENkky91E61OskLsEox/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Z_EFO9UT2r9DFENkky91E61OskLsEox/view?usp=sharing


12 
 

Aula Magna. 

La configuración de las aulas y demás espacios docentes incluirá como mínimo: 

- Una instalación en techo de la cámara Clear One ePTZ con posibilidad de 
almacenar presets en memoria para diferentes encuadres y al menos un 
micrófono Clear One Chat 150 situado en la mesa del profesor con las medidas 
oportunas de seguridad antirrobo. Dicho micrófono, cuando no está siendo 
utilizado en videoconferencia, puede redirigir la voz del profesor a la megafonía 
del aula. En las salas grandes pueden instalarse fijos en el techo dos en cascada. 

- Sistema de control de medios AV y dispositivos de apoyo a la docencia. 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

Se adjunta la solicitud de la adaptación tecnológica de los espacios docentes de 
la Facultad de Derecho a los responsables del Servicio de Enseñanza Virtual y 
Laboratorios Tecnológicos, dependiente del Vicerrectorado de Empresa, 
Territorio y Transformación Digital de la UMA, realizada por parte del Vicedecano 
de Estudiantes, Asuntos económicos e Infraestructuras del Centro: 

https://drive.google.com/file/d/1COPw9D8w5ED6IQyCwWGRi8fl6AR6Gr2a/vie
w?usp=sharing 

CUMPLIMIENTO: 

Si. 

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y EVIDENCIAS: 

https://drive.google.com/file/d/1COPw9D8w5ED6IQyCwWGRi8fl6AR6Gr2a/vie
w?usp=sharing 

URL FICHA:  

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=19509 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1COPw9D8w5ED6IQyCwWGRi8fl6AR6Gr2a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1COPw9D8w5ED6IQyCwWGRi8fl6AR6Gr2a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1COPw9D8w5ED6IQyCwWGRi8fl6AR6Gr2a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1COPw9D8w5ED6IQyCwWGRi8fl6AR6Gr2a/view?usp=sharing
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=19509
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1.3. OBJETIVOS DE CURSOS ANTERIORES EN PROCESO 

 

CURSO ACADÉMICO 2016/2017  
 

1) DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN:  

Ampliación de las instalaciones de la Facultad de Derecho, mediante la 
construcción de un nuevo edificio integrado. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Objetivo estratégico del Centro. 

CRITERIO EVALUACIÓN: 

V. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS. 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

1) Acuerdo entre el Decano de la Facultad de Derecho y el Rector de la 
Universidad de Málaga para la construcción del nuevo edificio integrado. 

En esta primera fase, ya se ha fraguado el acuerdo político favorable -en 
el seno de la Universidad de Málaga- para la ampliación de la Facultad de 
Derecho, mediante la construcción de un nuevo edificio integrado. 

2) Redacción de las directrices del proyecto arquitectónico de ampliación 
de la Facultad de Derecho por los servicios técnicos del Vicerrectorado de 
Smart Campus. 

3) Concurso público para la adjudicación de esta nueva obra. 

4) Proceso de construcción. 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

Licitación del concurso público para la realización de esta obra, por parte del 
Vicerrectorado de Smart Campus de la UMA. 

En el presupuesto 2020 de la Universidad de Málaga se contempla, dentro del 
Plan Plurianual de Inversiones 2020-2023, las siguientes dotaciones para la 
ampliación de la Facultad de Derecho: 

2020: 60.000,00€ 

2021: 1.000.000,00€ 

2022: 4.940.000,00€ 

2023: 0€ 

https://drive.google.com/file/d/1usLu1Us9-5WZh-
2YILy1A0CSAlgafQye/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1usLu1Us9-5WZh-2YILy1A0CSAlgafQye/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1usLu1Us9-5WZh-2YILy1A0CSAlgafQye/view?usp=sharing
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CUMPLIMIENTO: 

En proceso. 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=13304&filter=1 

2) DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN:  

Creación de una Clínica Jurídica con finalidad docente. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Objetivo estratégico del Centro. 

CRITERIO EVALUACIÓN: 

V. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS. 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

Este objetivo a largo plazo está supeditado a la construcción del nuevo edificio 
integrado en la Facultad de Derecho. 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

Está previsto asignar un espacio del nuevo edificio, aún por construir, a esta 
finalidad. 

CUMPLIMIENTO: 

En proceso. 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=13311&filter=1 

 

CURSO ACADÉMICO 2017/2018  
 

1) DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN:  

Ampliación de las instalaciones de la Facultad de Derecho, mediante la 
construcción de un nuevo edificio integrado. 

(Objetivo ya planteado en el curso anterior) 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Objetivo estratégico del Centro. 

CRITERIO EVALUACIÓN: 

V. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS. 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=13304&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=13311&filter=1
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Redacción de las directrices del proyecto de ampliación de la Facultad de 
Derecho por los servicios técnicos del Vicerrectorado de Smart Campus. 

Concurso de adjudicación de la nueva obra. 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

Los servicios técnicos del Vicerrectorado de Smart Campus han de redactar las 
directrices del proyecto de ampliación de la Facultad de Derecho, a partir de las 
necesidades de espacio requeridas, y que constituirán las bases del concurso 
público a la que optarán los proyectos técnico-arquitectónicos correspondientes, 
con vistas a la adjudicación definitiva de esta obra. 

En el presupuesto 2020 de la Universidad de Málaga se contempla, dentro del 
Plan Plurianual de Inversiones 2020-2023, las siguientes dotaciones para la 
ampliación de la Facultad de Derecho: 

2020: 60.000,00€ 

2021: 1.000.000,00€ 

2022: 4.940.000,00€ 

2023: 0€ 

https://drive.google.com/file/d/1usLu1Us9-5WZh-
2YILy1A0CSAlgafQye/view?usp=sharing 

CUMPLIMIENTO: 

En proceso. 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=13327&filter=1 

2) DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN:  

Creación de una Clínica Jurídica con finalidad docente. 

(Objetivo ya planteado en el curso anterior). 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Objetivo estratégico del Centro. 

CRITERIO EVALUACIÓN: 

V. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS. 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

Este objetivo a largo plazo está supeditado a la construcción del nuevo edificio 
integrado en la Facultad de Derecho. 

CUMPLIMIENTO: 

En proceso. 

https://drive.google.com/file/d/1usLu1Us9-5WZh-2YILy1A0CSAlgafQye/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1usLu1Us9-5WZh-2YILy1A0CSAlgafQye/view?usp=sharing
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=13327&filter=1
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URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=13328&filter=1 

 

 

 

 

 

 

  

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=13328&filter=1
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2. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE MEJORA DEL CURSO ACADÉMICO 
2018-2019 POR TITULACIONES 

 

A) GRADUADO/A EN DERECHO 

 

URL FICHA: 
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=4&rid=19543&filter=1 

 

MEMORIA DE RESULTADOS DEL TÍTULO 

BREVE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Del análisis de los resultados del título en el curso 2018/19 se concluye que, en 
general, los resultados son positivos. 

Destacar que se cubre la oferta de plazas, de las 325 plazas ofertadas en el 
curso 2018/19, se matriculan un total de 334 alumnos de nuevo ingreso. De ellos, 
273 son alumnos de primera preferencia lo que hace deducir que la gran mayoría 
de alumnos están motivados con el título. 

Las tasas se mantienen similares a las del curso anterior, mejorando en la 
mayoría de las tasas. 

La valoración del alumno general de la titulación está en 3,34 (en un intervalo de 
1 a 5), ha aumentado con respecto al curso 2017/18 (era de 3,28). Este resultado 
se considera positivo.  

La satisfacción del alumno con respecto a la actuación docente del profesorado 
ha mejorado en este curso. En el curso 2017/18 estaba en 4 (en un intervalo de 
1 a 5) y en 2018/19 pasamos a 4,30. Se considera una mejora importante. 

Como aspectos peor valorados por los alumnos, destacan la coordinación 
docente y las actividades de acogida en primer curso. 

Los resultados están disponibles en el Observatorio de Resultados de la 
Universidad: 

https://www.uma.es/calidad/info/108545/informacion-estadistica-calidad/ 

Además, también se publican en la página web del Grado: 

https://www.uma.es/grado-en-derecho 

 

ANÁLISIS DE LOS PLANES DE MEJORA 

Durante el curso 2018/19 el Grado en Derecho tenía los siguientes planes de 
mejora en proceso. 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=4&rid=19543&filter=1
https://www.uma.es/calidad/info/108545/informacion-estadistica-calidad/
https://www.uma.es/grado-en-derecho
https://calidad.cv.uma.es/mod/page/view.php?id=376
https://calidad.cv.uma.es/mod/page/view.php?id=376
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A continuación se recoge la denominación de cada plan y el enlace a su ficha 
correspondiente. En la ficha se analiza el cumplimiento de la acción. 

Se debe proceder a una modificación formal de la memoria que recoja todos los 
extremos apuntados por la DEVA en el informe de modificación de julio de 2015, 
que de facto se han implementado ya, pero que todavía no se han reflejado en 
ella. Esta modificación no podrá instarse hasta que no haya finalizado el proceso 
de renovación de la acreditación del título. 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=5861&filter=1 

Se recomienda analizar, en el seno de la CGCT, las causas de la baja 
satisfacción de algunos colectivos con las infraestructuras y diseñar, en su caso, 
las acciones de mejora que se estimen pertinentes. 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=5863&filter=1 

Se debe resolver el problema de falta de cobertura de los puestos necesarios de 
PAS que dan servicio al título. 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=5864&filter=1 

Se recomienda profundizar adecuadamente en la escasa satisfacción que 
parece tener el profesorado del título de Graduado o Graduada en Derecho con 
la ordenación del programa formativo, utilizando tanto las variables numéricas 
que arrojan las encuestas como los comentarios sobre los ámbitos de mejora. 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=5865&filter=1 

Se debe incrementar el porcentaje de participación de los y las estudiantes del 
Grado en Derecho en las encuestas de satisfacción), intentando aproximarlo a 
los porcentajes de participación de otras titulaciones de Grado que se imparten 
en la Facultad de Derecho de la UMA. 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=5866&filter=1 

 

DEFINICIÓN DE LOS NUEVOS PLANES DE MEJORA 

Tras el análisis de los resultados del curso 2018/19 se han definido los siguientes 
planes de mejora: 

1. Mejorar la coordinación de la actividad docente entre las diferentes 
asignaturas del Grado. 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=19544 

2. Mejorar la satisfacción del alumno con respecto a las actividades de acogida 
y bienvenida. 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=19545 

  

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=5861&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=5863&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=5864&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=5865&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=5866&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=19544
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=19545
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B) GRADUADO/A EN CRIMINOLOGÍA 

 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=4&rid=18597&filter=1 

 

MEMORIA DE RESULTADOS DEL TÍTULO 

BREVE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El título cuenta ya con un informe para la renovación de la acreditación, así como 
un informe de seguimiento posterior. Ambos se pueden consultar en la siguiente 
página web: 

https://www.uma.es/facultad-de-derecho/info/110576/autoinformes-deva-grado-
en-criminologia/ 

No obstante, con respecto a los resultados que incorporan el último curso 
académico, cabe destacar: 

• Se mantiene la estabilidad en el número de alumnos de nuevo ingreso 
matriculados, así como su nota media de admisión (10,71 en el curso 
académico 2019-20 

• Asimismo, la nota media de los egresados se sitúa, como venía 
sucediendo en cursos anteriores, en torno al 7,4 (en concreto, 7,47 para el 
curso 2018-19), así como su tasa de éxito no ha sufrido una variación 
relevante (pasa del 95,3% en 2016-17 al 97,1% en 2017-18). La tasa de 
éxito (dwh) desciende al 93,8% si se tiene en cuenta todo el título. Dicha 
tasa está algo por encima de la correspondiente a todo el ámbito de estudio 
ISCED 2013 (90,71% para el curso 2017-18). Las tasas de rendimiento y 
de evaluación de la UMA también superan levemente las del ámbito. 

• Las cifras de profesorado, en lo que se refiere a quinquenios, sexenios y 
tipo de contratación apenas se ven afectadas, si bien se reducen en dos el 
número de sexenios y el de quinquenios (de 68 a 66 de 2018-19 a 2019-
20) 

• Las cuestiones relativas al rendimiento mejor valoradas por el alumnado 
en 2018-19 son 'el grado de cumplimiento con la planificación' (4,38), la 
'guía docente' (4,30) y 'la actividad docente del título' (4,21). De hecho, en 
los 14 puntos a valorar sobre la actuación docente mejora la puntuación 
obtenida con respecto al curso anterior 2017-18, superando en todos los 4 
puntos sobre 5, excepto en el ítem 'motiva a los/as estudiantes para que 
se interesen por la asignatura', donde se obtiene un 3,86. 

 

ANÁLISIS DE LOS PLANES DE MEJORA 

En el curso 2018-19 no se creó ningún plan de mejora para el Grado de 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=4&rid=18597&filter=1
https://www.uma.es/facultad-de-derecho/info/110576/autoinformes-deva-grado-en-criminologia/
https://www.uma.es/facultad-de-derecho/info/110576/autoinformes-deva-grado-en-criminologia/
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Criminología. 

En el curso 2017-18 se establecieron dos planes de mejora: 

1. Fomentar la orientación universitaria. 

Se ha cumplido el plan. En concreto: 

Se han realizado diferentes talleres y jornadas sobre oportunidades laborales 
para los/as graduados/as en Criminología: 

- "Oportunidades de empleo en la Unión Europea", impartido por Leonardo 
Cervera Navas, funcionario de la Unión Europea, el 15 de noviembre de 2019. 

- "Abordaje multidisciplinar del asesinato a una mujer", 29 de noviembre de 2019, 
organizado por el Instituto Andaluz de la Mujer y celebrado en la Facultad de 
Derecho. 

Asimismo, se ha hecho difusión de jornadas organizadas fuera de la universidad 
que pudieran ser de interés para el alumnado, en relación con salidas 
profesionales: 

- "Jornadas de intervención con jóvenes y menores. Mediación intercultural: 
buenas prácticas con menores inmigrantes", 22 de noviembre de 2019, Proyecto 
Pamex. 

- "Jóvenes para jóvenes. Formación y voluntariado en Derechos Humanos", 16-
20 marzo 2020, Helsinki España. 

Finalmente, desde la coordinación de grado se mantuvo una reunión con la 
Asociación Foro de Estudiantes en Derecho y Criminología con la finalidad de 
mejorar la difusión de este tipo de actividades y potenciar, entre el profesorado, 
la organización de las mismas. 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17821&filter=1 

 

2. Mayor coordinación del profesorado del grado de Criminología para 
evitar solapamientos posibles entre asignaturas. 

El plan de mejora se había cumplido. Se ha añadido la siguiente evidencia: 

El nivel de satisfacción del alumnado con la coordinación del profesorado ha ido 
en aumento desde el curso 2016-17. Ha pasado de ser valorado con un 2,62 
sobre 5 en dicho curso, a alcanzar el 2,79 en el siguiente, y superar el 3 (3,11) 
en 2018-19 

(https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjUxMjRhM2EtMTNiZi00NWI3LWE3M
GMtODhmMjY0MzUyZjVhIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLT
U3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9) 

URL FICHA: https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17822 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17821&filter=1
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjUxMjRhM2EtMTNiZi00NWI3LWE3MGMtODhmMjY0MzUyZjVhIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLTU3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjUxMjRhM2EtMTNiZi00NWI3LWE3MGMtODhmMjY0MzUyZjVhIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLTU3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjUxMjRhM2EtMTNiZi00NWI3LWE3MGMtODhmMjY0MzUyZjVhIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLTU3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17822
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Con respecto al curso 2016-17, se ha cumplido el siguiente plan de mejora: 

1. Se debe resolver el problema de falta de cobertura de los puestos 
necesarios de PAS que dan servicio al título. 

URL FICHA:  

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=6711&filter=1 

 

 

  

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=6711&filter=1


22 
 

C) MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA 

 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=4&rid=18590&filter=1 

 

MEMORIA DE RESULTADOS DEL TÍTULO 

BREVE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente informe se muestran los datos suministrados por el SGC que 
reflejan los resultados a los diferentes indicadores referentes al Máster durante 
el curso 2018/2019. Estos datos se han obtenido a través del siguiente enlace, 
operativo por el servicio de calidad de la UMA: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjUxMjRhM2EtMTNiZi00NWI3LWE3M
GMtODhmMjY0MzUyZjVhIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLT
U3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9 

En referencia a dichos datos, se realiza el siguiente análisis: 

- Respecto a los índices IN01, IN02, IN05 y IN06 se observa una pequeña 
desviación a la baja en relación a las matrículas formalizadas (157 sobre el total 
de 160 ofertadas), manteniéndose, no obstante, una demanda inicial por encima 
del número de plazas ofertadas (con un ligero descenso). Es preciso controlar 
este dato, ya que, aunque inicialmente es un descenso muy reducido, es 
conveniente mantener el total de plazas cubiertas y evitar una eventual reducción 
posterior.  No obstante, es preciso valorar respecto al IN04, en tanto que este 
dato muestra una constante en el número de alumnos de nuevo ingreso de 150 
alumnos (en la memoria verificada se plantean 160), si bien, el número de 
alumnos matriculados se mantiene constante. 

- La tasa de abandono no aparece reflejada para este año, sí para el curso 
académico anterior, pero referida exclusivamente al primer año (6,00%), siendo 
este dato inferior al previsto en la Memoria Verificada (15%). Seguiremos 
esforzándonos por la información publicada sobre el máster sea lo más clara 
posible. 

- La tasa de eficiencia (99.28%) es superior a la prevista en la Memoria Verificada 
(85%), siendo ello un dato especialmente positivo. 

- La tasa de rendimiento (IN11) de este curso (95,07%) es prácticamente 
equivalente a la del curso pasado (95,81%), si bien, se debe evitar la última 
tendencia a la baja. En este sentido, deben revisarse elementos del máster que 
impliquen una afectación al rendimiento (especialmente requisitos de asistencia 
obligatoria y justificaciones con su afección a los resultados, coordinación, 
sistema de evaluación y resultados por asignaturas).  Esta tasa debe ser 
directamente relacionada con la tasa de graduación y éxito analizada en los 
puntos siguientes.  

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=4&rid=18590&filter=1
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjUxMjRhM2EtMTNiZi00NWI3LWE3MGMtODhmMjY0MzUyZjVhIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLTU3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjUxMjRhM2EtMTNiZi00NWI3LWE3MGMtODhmMjY0MzUyZjVhIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLTU3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjUxMjRhM2EtMTNiZi00NWI3LWE3MGMtODhmMjY0MzUyZjVhIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLTU3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9
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- La tasa de graduación no se indica para el curso 2018-19, pero en el mismo, el 
número de alumnos egresados fue de 139 sobre un total de 300 alumnos, de los 
que 150 eran de nuevo ingreso. De ello se deduce que debe estar en torno al 
92,66% lo que, en cualquier caso, mejoraría lo previsto en la Memoria Verificada 
(85%). 

- La tasa de éxito del máster (IN12) para el curso académico 2018/2019 se 
corresponde con el 93,13%, lo que debe considerarse positivo por el alto 
porcentaje, si bien, resulta preocupante el descenso en 5 puntos respecto de las 
ediciones anteriores (2017/18 en el 98,40%). 

Siendo positivos estos datos, sí sería conveniente prestar atención en aquellas 
asignaturas en las que se ha incrementado el número de no presentados (TFM, 
aunque con una tasa de éxito del 100% y, en menor medida, Asesoría 
Extrajudicial o Práctica Pública) o suspensos (Práctica Civil Especial con un 
descenso de las tasas de eficiencia y rendimiento hasta estar en torno al 83%).  
A este respecto, ya existía en proceso una acción de mejora que se procede a 
actualizar: 
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=11998&filter=1 

- El grado de satisfacción de los diferentes colectivos de interés con el máster no 
resulta satisfactorio, en lo que respecta a algunos ítems concretos (estudiantes 
fundamentalmente ya que no hay datos de egresados).  Especialmente el IN27 
en lo que respecta a la opinión de los estudiantes en relación al nivel de 
coordinación del profesorado con 1,33 sobre 5, habiendo incluso descendido 
desde el año anterior.  Y, así mismo, la reducción de 3,54 a 2,25 en acciones de 
apoyo a la formación desde el curso anterior a este.  Destaca, igualmente, el 
grado de insatisfacción de los estudiantes con las infraestructuras, siendo 
especialmente compleja la existencia de dos sedes: la Facultad de Derecho y las 
instalaciones del Colegio de Abogados (en Málaga y Marbella). Respecto a este 
extremo no se reflejan las mejoras realizadas en las instalaciones de esta última 
institución en el nivel de satisfacción de los alumnos, siendo, en consecuencia, 
un aspecto a contrastar con los estudiantes. La media de satisfacción de los 
alumnos con los estudios se sitúa en 2,20 sobre 5, lo que no se corresponde con 
un nivel de aprobado. Contrasta todo ello, sin embargo, con los resultados de 
satisfacción con el grado de planificación (4,48) y los sistemas de evaluación 
(3,99) -sin que se especifique en los ítems IN30 y IN31 si la medición es sobre 5 
o sobre 10- y especialmente con las prácticas extracurrículares (9,09 sobre 10) 
o la actividad docente (4,43 sobre 5). Sobre esta última dimensión es muy 
relevante la mejora de todos los elementos analizados respecto de los años 
anteriores y siendo suficientemente significativa la muestra con 84  encuestas.  
Todo ello justifica que se intensifiquen las medidas dirigidas expresamente a la 
coordinación y los espacios y que se haya planteado una acción concreta de 
mejora https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=11996&filter=1 

- El porcentaje de participación del alumnado en las encuestas (24,24%) ha 
descendido sustancialmente respecto al curso anterior (84,67%). Ello afecta 
significativamente a la relevancia del muestreo. 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=11998&filter=1
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ANÁLISIS DE LOS PLANES DE MEJORA 

Existían una serie de planes de mejora, hasta 8, cuyo cumplimiento ha sido 
dispar:  

- Se recomienda incluir información pública sobre el perfil del profesorado 
(experiencia docente e investigadora y CV). Y, en la medida de lo posible, 
sobre la prueba estatal (examen de Estado) para acceso a la Abogacía. 

Para ello, hay que tener presente que este Máster es fruto de un convenio entre 
la UMA y el Ilustre Colegio de Abogados de la misma ciudad. El profesorado 
procede de ambas instituciones por lo que esta coordinación puede disponer de 
los datos de experiencia docente e investigadora del profesorado de la UMA que 
es el que aparece en la programación docente a efectos institucionales. 

La coordinación nombrada por la UMA no tiene a su disposición currículum vitae 
del profesorado externo que podrá ser facilitado por la coordinación nombrada al 
efecto por el Ilustre Colegio de Abogados. 

Sobre la prueba estatal (Examen de Estado) para acceso al ejercicio de la 
abogacía la información procede del Ministerio de Justicia publicándose en cada 
convocatoria en el BOE. 

Una vez publicada se traslada a los alumnos dicha información por medio del 
campus virtual. 

Esta acción, que originalmente  fue puesta en marcha por el anterior equipo de 
coordinación estaba prevista para el 30/05/2018 y al no haberse completado, se 
actualiza con un nuevo plazo de ejecución considerando la utilidad del 
mantenimiento de la misma  

(https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=11989&filter=1) 

- Las guías docentes de las asignaturas de Máster deben ser accesibles 
desde la página Web de la Titulación. Las guías docentes de las asignaturas 
del primer curso del Master estarán accesibles desde la página web de la 
titulación. Para ello será necesario que, una vez que cada uno de los 
Departamentos implicados apruebe su programación docente para el curso 
académico 2018/2019, nos dé traslado de la misma a la coordinación que a su 
vez lo reenviará al responsable de la página WEB del Máster. 

Las asignaturas prácticas del segundo curso son impartidas por profesores 
externos (profesionales, como exige la normativa), y no se sujetan a la 
programación tipo, por lo que la información es distinta a las otras. No obstante, 
esa información sea también ofrecida en cuanto ese profesorado conste 
formalmente en la programación docente y oficial de cada uno de los 
Departamentos de la UMA a través de su incorporación al programa de 
ordenación académica de la Universidad. Las guías docentes no aparecen en la 
página web del título, pero sí pueden acceder los estudiantes de manera directa 
a través del Campus Virtual, se debería, al menos, crear un enlace con el PROA 
para acceder a las programaciones docentes. Se ha modificado el contenido de 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=11989&filter=1
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esta acción de mejora modificando el plazo y disponiendo una medida más ágil 
(https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=11990&filter=1) 

- Se recomienda explicar con mayor detalle las fluctuaciones en número 
del profesorado en los distintos cursos. 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

Este Máster es habilitante para el ejercicio de la profesión de abogado. Por ello, 
el número de alumnos que solicitan la realización del mismo es muy elevado. De 
hecho, nuestro Máster es solicitado no solo por graduados de la UMA sino 
también de toda España e incluso provenientes de otros países de nuestro 
entorno comunitario e incluso de Iberoamérica. La totalidad de plazas ofertadas 
(160) ha permitido que el mismo se haya impartido en tres aulas con dos sedes 
diferentes, Málaga y Marbella. 

Estas circunstancias y la especialidad de la materia a impartir ha provocado en 
algunas ocasiones la casi imposibilidad de que un mismo docente fuera 
responsable de la docencia en las tres aulas, en particular en lo que afecta a los 
profesionales externos. Por ello, son múltiples las razones que provocan la 
fluctuación observada. 

Además, en estos años pasados ha habido que contar: jubilaciones del 
profesorado que impartía clases en la maestría, concurso para el acceso a 
cátedras y titularidades, especialidades provocadas por las nuevas reformas 
legislativas e incluso traslados de profesorado y profesionales (Notarios, 
Registradores y Jueces). Esta acción se ha cerrado, en tanto que no se 
acreditaba su cumplimiento y no se ha considerado necesaria mantenerla 
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=11995&filter=1 

- Se recomienda la implementación de acciones de mejora en relación con 
la coordinación docente, especialmente en lo que se refiere a solapamiento 
de contenidos. Como quiera que no se han mejorado los niveles de satisfacción 
en esta materia, sino que se ha empeorado, se amplía el período, se reformula 
el mismo 

(https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=11996&filter=1) y se 
añade una nueva acción. 

Las actuaciones a realizar: 

La antigua coordinación del máster, acciones de mejora destinadas a evitar el 
solapamiento de contenidos que en muchas ocasiones puede venir provocado 
por el número elevado de docentes que imparten la materia si bien aceptando la 
recomendación continuaremos la convocatoria de reuniones periódicas con los 
coordinadores de las asignaturas a fin de evitar el solapamiento. 

Como quiera que esta actuación es indispensable, se añade lo siguiente: 

Se refuerza mediante la propuesta de realización de las siguientes tareas: 
reunión inicial de la coordinación del máster con los coordinadores pos materias 
antes del comienzo del curso; realización de una guía básica de coordinación; 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=11990&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=11995&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=11996&filter=1
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realización de guión de actividades realizadas en materia de coordinación por 
los coordinadores de cada materia; Publicación en la sala de coordinación y en 
el campus virtual de cada asignatura, las recomendaciones básicas y 
actuaciones en materia de coordinación; Plantear a los estudiantes la posibilidad 
de señalar, de un modo más exacto, los problemas de coordinación. 

- Se recomienda el refuerzo del personal administrativo de apoyo, dada la 
alta matrícula, sus dos sedes y tres grupos. 

ACTUACIONES A REALIZAR: Sería muy deseable que esta recomendación sea 
observada por la UMA que desde los primeros autoinformes viene siendo 
reclamada. Esta actuación no se ha conseguido y se plantea su continuidad y 
necesidad de cumplimiento  

(https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=11997&filter=1) 

- Se recomienda observar con detalle la evolución de los suspensos, por si 
continúa el aumento experimentado en el último curso, para, en su caso, 
establecer medidas correctoras. 

ACTUACIONES A REALIZAR:   

La anterior coordinación de la maestría realizó una labor de indagación de cuáles 
han podido ser las causas que han incrementado el número de suspensos 
observando que solo se ha producido en una asignatura en concreto, la primera 
impartida en el primer curso y se han adoptado las medidas oportunas (Proceso 
Civil General).  Se reformula ahora la acción porque los niveles de suspenso se 
han incrementado notablemente en la asignatura Práctica Civil Especial y el nivel 
de no presentados también resulta significativo en otras como TFM o 
Asesoramiento Extrajudicial. Controlar que no se producen incrementos 
significativos en el número de suspensos o no presentados en las asignaturas 
del Máster, evitando que se puedan ver afectados índices como graduación, 
rendimiento o eficiencia  

(https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=11998&filter=1) 

- Se recomienda continuar indagando acerca de las razones de la baja 
valoración del Título por parte del personal docente y del alumnado y 
perseverar en la adopción de medidas para mejorar este indicador. 

ACTUACIONES A REALIZAR:  

Conocedores de la baja participación en las encuestas realizadas 
telemáticamente la coordinación de la maestría en el autoinforme de renovación 
propuso que las mismas se llevaran a cabo de forma presencial para asegurar 
de esta manera una mayor participación lo que se ha conseguido y en el presente 
curso las encuestas del alumnado se volverán a hacer en el aula durante el mes 
de junio. 

El cumplimiento ha sido completo: En el curso 2017/18 el nivel de las encuestas 
se incrementó de manera extraordinaria hasta alcanzar el 84,67% de los 
estudiantes:  

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=11997&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=11998&filter=1
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjUxMjRhM2EtMTNiZi00NWI3LWE3M
GMtODhmMjY0MzUyZjVhIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLT
U3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9 

- Se recomienda realizar encuestas de satisfacción sobre los tutores de 
prácticas e incorporar los indicadores correspondientes. Alto nivel de 
satisfacción contrastado expresamente (IN34 y 35) 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjUxMjRhM2EtMTNiZi00NWI3LWE3M
GMtODhmMjY0MzUyZjVhIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLT
U3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9) 

 

DEFINICIÓN DE LOS NUEVOS PLANES DE MEJORA. 

A la vista de lo anterior, para el curso 2019/20, se han planteado 3 acciones de 
mejora. Son las siguientes: 

- Revisión de espacios e infraestructuras. Medición del nivel de 
satisfacción de colectivos de interés 

(https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18586&filter=1) 

ACTUACIONES A REALIZAR:  

Reforzar la medición de los niveles de satisfacción de los estudiantes, egresados 
y profesores respectos de infraestructuras y espacios como forma de medir el 
bajo nivel de satisfacción actual respecto a las mismas. 

- Análisis de implantación de posibles mejoras reseñadas en PIEs 
relacionadas con la Titulación  

(https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18588&filter=1) 

ACTUACIONES A REALIZAR:  

Dado que existen PIEs puestos en marcha y que pueden mejorar el desarrollo 
del Máster, analizar la posible implantación de medidas derivadas de los mismos 

- Reforzar mecanismos de coordinación entre Colegio de Abogados y UMA 
y en relación al elevado número de profesores participantes en el Máster 
(https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18589&filter=1) 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

Habiéndose constatado que el plan docente se cumple y que el nivel de 
satisfacción es elevado con la actuación del profesorado, es preciso introducir 
un punto del orden del día permanente en las reuniones de la Comisión de 
Seguimiento y del Consejo Académico y disponer de un instrumento de 
coordinación docente en el que se establecerán los temas o materias a tratar por 
cada uno de los profesores antes del inicio de la asignatura (2 semanas antes), 
para que lo facilite al coordinador de la asignatura y éste realice una labor de 
depuración para evitar duplicidades y vacíos.  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjUxMjRhM2EtMTNiZi00NWI3LWE3MGMtODhmMjY0MzUyZjVhIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLTU3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjUxMjRhM2EtMTNiZi00NWI3LWE3MGMtODhmMjY0MzUyZjVhIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLTU3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjUxMjRhM2EtMTNiZi00NWI3LWE3MGMtODhmMjY0MzUyZjVhIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLTU3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjUxMjRhM2EtMTNiZi00NWI3LWE3MGMtODhmMjY0MzUyZjVhIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLTU3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjUxMjRhM2EtMTNiZi00NWI3LWE3MGMtODhmMjY0MzUyZjVhIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLTU3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjUxMjRhM2EtMTNiZi00NWI3LWE3MGMtODhmMjY0MzUyZjVhIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLTU3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18586&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18588&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18589&filter=1
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D) MÁSTER UNIVERSITARIO EN ASESORÍA JURÍDICA DE EMPRESAS 

 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=4&rid=18585&filter=1 

 

MEMORIA DE RESULTADOS DEL TÍTULO 

BREVE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados del Máster se publican en la página web del Servicio de Calidad: 

https://www.uma.es/calidad/info/108545/informacion-estadistica-calidad/ 

Las tasas de rendimiento, éxito y eficiencia se mantienen estables en los últimos 
cursos, con valores aceptables. 

La satisfacción de alumnos y egresados se considera elevada.  

Cabe destacar el aumento en la participación de los alumnos en el cuestionario 
del SGC, en el curso 2018-19 llega al 43,24% (en el curso 2017-18 estaba en un 
25%).  

A ello ha contribuido, sin duda, el que la coordinación del Máster cuente con el 
apoyo de un becario de apoyo a la docencia. 

A este alumno se le encomendó el control de la participación de sus compañeros. 

Dado el éxito de la medida volveremos a ponerla en práctica este año con la 
Becaria asignada. 

Se ha observado que la matriculación no cubre la oferta de plazas. 
Desconocemos los motivos más allá de la incidencia que sobre nuestro Título 
tiene la obligación de cursar el Máster de Abogacía en tanto habilitante para la 
profesión. 

Si conocemos que se presentaron y evaluaron más de 150 solicitudes, con lo 
que interés en el Título se mantiene.  

 

ANÁLISIS DE LOS PLANES DE MEJORA 

En el siguiente enlace se pueden consultar los planes de mejora creados en el 
curso 2018/19: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&mode=list&perpage=10&se
arch=&sort=0&order=ASC&advanced=0&filter=1&advanced=1&f_291=CURSO
+2018%2F2019&f_280=&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+ASESOR%
C3%8DA+JUR%C3%8DDICA+DE+EMPRESAS+POR+LA+UNIVERSIDAD+DE
+M%C3%81LAGA&f_274=&f_273=&f_281=&f_292=&f_272=&f_283= 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=4&rid=18585&filter=1
https://www.uma.es/calidad/info/108545/informacion-estadistica-calidad/
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&mode=list&perpage=10&search=&sort=0&order=ASC&advanced=0&filter=1&advanced=1&f_291=CURSO+2018%2F2019&f_280=&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+ASESOR%C3%8DA+JUR%C3%8DDICA+DE+EMPRESAS+POR+LA+UNIVERSIDAD+DE+M%C3%81LAGA&f_274=&f_273=&f_281=&f_292=&f_272=&f_283
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&mode=list&perpage=10&search=&sort=0&order=ASC&advanced=0&filter=1&advanced=1&f_291=CURSO+2018%2F2019&f_280=&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+ASESOR%C3%8DA+JUR%C3%8DDICA+DE+EMPRESAS+POR+LA+UNIVERSIDAD+DE+M%C3%81LAGA&f_274=&f_273=&f_281=&f_292=&f_272=&f_283
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&mode=list&perpage=10&search=&sort=0&order=ASC&advanced=0&filter=1&advanced=1&f_291=CURSO+2018%2F2019&f_280=&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+ASESOR%C3%8DA+JUR%C3%8DDICA+DE+EMPRESAS+POR+LA+UNIVERSIDAD+DE+M%C3%81LAGA&f_274=&f_273=&f_281=&f_292=&f_272=&f_283
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&mode=list&perpage=10&search=&sort=0&order=ASC&advanced=0&filter=1&advanced=1&f_291=CURSO+2018%2F2019&f_280=&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+ASESOR%C3%8DA+JUR%C3%8DDICA+DE+EMPRESAS+POR+LA+UNIVERSIDAD+DE+M%C3%81LAGA&f_274=&f_273=&f_281=&f_292=&f_272=&f_283
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&mode=list&perpage=10&search=&sort=0&order=ASC&advanced=0&filter=1&advanced=1&f_291=CURSO+2018%2F2019&f_280=&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+ASESOR%C3%8DA+JUR%C3%8DDICA+DE+EMPRESAS+POR+LA+UNIVERSIDAD+DE+M%C3%81LAGA&f_274=&f_273=&f_281=&f_292=&f_272=&f_283
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- Se recomienda reparar los enlaces de la web del Máster que no funciona. 

Cumplimiento: Sí. 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17497&filter=1 

- Se recomienda mejorar la forma de publicación de los indicadores 
académicos en la web. 

Cumplimiento: Sí. 

URL FICHA:  

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17498&filter=1 

- Se recomienda contar con indicadores de satisfacción significativos de 
todos los agentes implicados, estudiantes, profesorado, PAS, egresados, 
empleadores y tutores en prácticas. Se debe incluir el tamaño de la muestra 
y el número de encuestas respondidas. 

Cumplimiento: Sí. 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17499&filter=1 

- Se recomienda analizar y valorar la presentación de la información de 
indicadores y gráficos, ya que la complejidad de los mismos no facilita el 
análisis individual de los Títulos. 

Cumplimiento: Sí. 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17500&filter=1 

- Se recomienda seguir insistiendo en acciones de mejora para incrementar 
la lectura de TFM en el mismo curso académico de la primera matrícula. 

Cumplimiento: En proceso. 

Ficha: https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17501&filter=1 

- Se recomienda recopilar y proporcionar datos relacionados con la 
evaluación del profesorado en el programa Docentia. 

Cumplimiento: En proceso. 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17502&filter=1 

- Se recomienda realizar un análisis de la satisfacción de los implicados 
(egresados y empleadores) mediante los procedimientos descritos en el 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17497&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17498&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17499&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17500&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17501&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17502&filter=1
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SGC o con información recabada por otros medios (grupos de discusión) 
si el número de cuestionarios recogidos en las encuestas es insuficiente. 

Cumplimiento: Sí. 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17503&filter=1 

- Se debe realizar un análisis riguroso de las razones del reiterado 
incumplimiento de los indicadores académicos previstos en la Memoria y, 
en consecuencia, diseñar las acciones de mejora oportunas para garantizar 
su cumplimiento futuro. 

Cumplimiento: En proceso. 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17504&filter=1 

Por otro lado, a continuación se recogen las fichas de planes de mejora creadas 
en cursos anteriores que seguían en proceso en el curso 2018-19: 

- Mantener abierta y actualizada la Sala de coordinación del Título en el 
Campus  Virtual de la UMA como mecanismo directo de información con el 
alumnado y con  el profesorado, a fin de conseguir los objetivos de 
información y de fomento de la  participación en las encuestas del SGC. 

Cumplimiento: Sí. 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=12610&filter=1 

- Solicitar al Servicio de Calidad de la UMA el cálculo de la tasa de 
graduación una vez finalizadas las cuatro convocatorias a que tienen 
derecho los alumnos. Solicitar al Servicio de Calidad de la UMA la 
elaboración de un sistema adecuado de cálculo que permita conocer la 
realidad de la tasa de graduación de MAJE. 

Cumplimiento: En proceso. 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=12614&filter=1 

 

DEFINICIÓN DE LOS NUEVOS PLANES DE MEJORA 

Tras la revisión de los resultados del Máster y, como aún tenemos planes de 
mejora en proceso, no se considera necesario crear nuevas fichas de planes de 
mejora. 

 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17503&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17504&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=12610&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=12614&filter=1
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E) MÁSTER UNIVERSITARIO EN CRIMINALIDAD E INTERVENCIÓN SOCIAL 
EN MENORES 

 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=4&rid=18570&filter=1 

 

MEMORIA DE RESULTADOS DEL TÍTULO 

BREVE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

RESULTADOS ANALIZADOS A PARTIR DE LOS DATOS FACILITADOS EN: 

https://app.powerbi.com/viewr=eyJrIjoiMjUxMjRhM2EtMTNiZi00NWI3LWE3MG
MtODhmMjY0MzUyZjVhIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLTU
3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9 

 

- NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS (IN 01): 

El número de plazas ofertadas se ha mantenido en 30. 

- TASA DE DEMANDA (IN 06): 

En el curso 2018/19 la tasa de demanda del título se ha incrementado en un 
20%, pasando de un 250% en el curso 2017/2018 a un 270%.  

- SOLICITUDES EN 1ª OPCIÓN: 

Otro dato igualmente satisfactorio es que el número de solicitudes en 1ª opción 
fue 81, lo que supone un incremento de un 6% respecto al curso anterior (75 
solicitudes en 1ª opción).,  

- TASA DE OCUPACIÓN (IN 05): 

100% 

- ALUMNOS MATRÍCULADOS (IN 09): 

Se ha revertido la tendencia a la baja  en el número de matriculados, 
alcanzándose los 50 alumnos. Este incremento encuentra explicación en el 
número de matriculados en  "Trabajo Fin de Máster". 

- NÚMERO MEDIO DE CRÉDITOS MATRICULADOS: Se ha incrementado en 
casi 8 ECTS respecto al año anterior, ya que en el curso 18/19 ha sido 55,38 y 
en el curso 17/18 fue de 47,56. 

- NÚMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO: 31 alumnos, lo cual implica 
que 19 alumnos ya estaban matriculados.  

https://app.powerbi.com/viewr=eyJrIjoiMjUxMjRhM2EtMTNiZi00NWI3LWE3MGMtODhmMjY0MzUyZjVhIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLTU3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/viewr=eyJrIjoiMjUxMjRhM2EtMTNiZi00NWI3LWE3MGMtODhmMjY0MzUyZjVhIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLTU3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/viewr=eyJrIjoiMjUxMjRhM2EtMTNiZi00NWI3LWE3MGMtODhmMjY0MzUyZjVhIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLTU3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9
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- TASA DE EFICIENCIA (IN 13): 

La tasa de eficiencia ha sido del 97,78%, lo que supone un incremento de un 
5,15%. 

- TASA DE ABANDONO (IN 16): No consta 

- TASA DE RENDIMIENTO (IN 11): 

La tasa de rendimiento habría bajado del 93,295 en el curso 17/18  al 85,64%, 
sin embargo, el resultado que arroja este indicador debería revisarse con arreglo 
a lo que seguidamente se expone. 

El número de "No presentados", conforme a los datos suministrados, fue de 44 
en el curso 18/19, mientras que en el curso 17/18 fue de 12. Asimismo, consta 
que el número de matriculados en TFM en 2018/19 fue de 45 frente a 24 en el 
curso anterior. 

Al igual que en lo tocante al indicador IN 09 (alumnos matriculados), si bien en 
este caso con un efecto en sentido opuesto, la razón de este descenso se 
encuentra en el número de créditos matriculados en "Trabajo Fin de Máster".  A 
este respecto, debe señalarse que, si bien es cierto que existe un porcentaje 
elevado de alumnas matriculadas en TFM que no han logrado finalizarlo, no debe 
pasarse por alto que la medición de este indicador se ha llevado a cabo, sin 
duda, cuando aún no se había realizado la segunda convocatoria ordinaria de 
esta asignatura, que se ha celebrado el 30 de enero de 2020, en la que han sido 
15 los TFM defendidos.  Dado que se trata de un título que puede cursarse en 
un año natural, existe un desfase entre el curso académico y las convocatorias 
de las asignaturas de TFM, ya que la primera ordinaria se realiza en octubre  y 
la segunda ordinaria en enero del año siguiente, extremo éste que debe tenerse 
presente, como acaba de apuntarse, en la valoración de este indicador. Con 
arreglo a los datos suministrados, son 9 los alumnos que han defendido su TFM, 
cuando en realidad 9 son sólo los que lo han hecho en la 1ª convocatoria 
ordinaria. 

- TASA DE ÉXITO (IN 12): 

La tasa de éxito ha bajado del 98,65% al 96,14%. 

- DURACIÓN MEDIA DE LOS ESTUDIOS: 

Se ha reducido de 1,78 en el curso 17/18 a 1,46 en el curso 18/19 

- PROFESORADO: 

El número de sexenios de investigación de los profesores se ha mantenido 
respecto al curso anterior (22). El número de catedráticos ha disminuido de 3 en 
el curso anterior a 1, como consecuencia, por una parte, del cambio en la 
asignación docente en la asignatura de "Psicopatología, Evaluación y 
Tratamiento de los trastornos infantiles y juveniles"; y, por otra, de la baja por 
enfermedad y posterior fallecimiento de la catedrática Dª. Mª Jesús Fuentes  
Rebollo, responsable de la asignatura "Intervención con menores en régimen de 
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acogimiento familiar y adopción". 

- RESPUESTAS DEL ALUMNADO AL CUESTIONARIO DEL SGC:  

El porcentaje de respuesta ha sido del 12,77%, correspondiente a 6 alumnos. 
Pese a ser muy bajo, representa porcentualmente un gran incremento respecto 
al curso anterior, en el que respondió un 5,13%, correspondiente a 2 alumnos. 
Por lo que respecta a las valoraciones emitidas, resulta llamativo que, pese a 
haberse incrementado la información facilitada y/o disponible sobre la titulación, 
en 2016/17 la valoración fue de 3,20, en 2017/18 se elevó a 4,00 y en 2018/19 
ha descendido a 2,33.  

Debe destacarse la subida en 1 punto (del 2,00 en el curso anterior al 3,00 en el 
curso 2018/19) en la valoración de las actividades de apoyo a la formación 
(seminarios, talleres, charlas). Se realizaron 4 seminarios de formación 
complementaria (es decir, extra o no comprendidos en los 82 ECTS del título). 
Este ítem está vinculado a los planes de mejora del título. 
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F) MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO PENAL Y POLÍTICA CRIMINAL 

 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=4&rid=18523&filter=1 

 

MEMORIA DE RESULTADOS DEL TÍTULO 

BREVE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Curso 
15/16 

Curso 
16/17 

Curso 
17/18 

Curso 
18/19 

Tasa de graduación               
(cohorte de ingreso) 73,68% 83,33%   

Tasa de abandono Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 

Tasa de eficiencia 93,62% 97,22% 95,78% 97,80% 

Tasa de rendimiento 86,30% 85,47% 78,11% 82,03% 

Tasa de éxito  100% 97,52% 99,68% 100% 

 

Análisis de las tasas 

Desde el curso 2015/2016 hasta el curso 2018/2019 las tasas de eficiencia, 
rendimiento y éxito se han mantenido en unos niveles altos y satisfactorios. En 
concreto la tasa de eficiencia se mantiene en una evolución ascendente desde 
el 93,62% en 15/16 hasta el 97,80% en el 18/19. La tasa de éxito se mantiene 
en el 100%, si bien descendió mínimamente en los cursos 16/17 y 17/18. La tasa 
de rendimiento es la que más a fluctuado, pero siempre por encima del 80%. No 
disponemos de datos de la tasa de abandono. Tampoco de datos de la tasa de 
graduación de los últimos cursos, si bien en los cursos 15/16 y 16/17 el 
porcentaje es mejorable. Es cierto que en esos cursos algunas/os estudiantes 
no se graduaron debido a que no consiguieron acabar el trabajo fin de máster 
(TFM). Para mejorar la tasa de graduación se realizaron dos acciones de mejora: 
1) por parte de la Secretaría de la Facultad de Derecho se llamó telefónicamente 
a todos los alumnos de cursos anteriores que no se habían graduado por no 
haber acabado el TFM, para animar y facilitar los procesos de matrícula y de 
coordinación con los tutores y así conseguir la conclusión de los TFG pendientes 
y, por consiguiente, la graduación de este grupo de estudiantes.2) Además se 
puso en marcha una Red de Innovación Docente (RID) para conocer las 
competencias adquiridas, las metodologías docentes empleadas y las 
dificultades que los alumnos encuentran para superar el máster. Esta RID se 
aprobó por Resolución de 18 de julio de 2018 sobre la concesión de Ayudas de 
acción sectorial 42 del I Plan Propio Integral de docencia de la Universidad de 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=4&rid=18523&filter=1
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Málaga para 2017/2018. 

 

ANÁLISIS DE LOS PLANES DE MEJORA 

Las acciones de mejora que tenemos en proceso son los siguientes: 

1) En la última renovación del Título, la DEVA recomendaba vigilar que la 
cualificación objetiva del profesorado debe cumplir con las exigencias de un título 
de estas características, de acuerdo con lo previsto en la Memoria de 
Verificación. Esta recomendación está cumplida por los siguientes indicadores: 

- los datos de la UMA consta que 16 profesores del máster tienen sexenios 
activos. Son más, pero en la UMA no se contabilizan los sexenios de los no 
funcionarios, ni la de los profesores visitantes. 

- el número de catedráticos y titulares que participan en el máster es alto: 12 
catedráticos y 9 titulares de universidad. En esta cuantificación no se tiene en 
cuenta los catedráticos y profesores titulares invitados anualmente al máster y 
que se relacionan a continuación: 

Curso 2017/18: Ángel Sanz (Catedrático); Juan Carlos Bayón (Catedrático); 
Pablo Rando (Contratado Doctor); Beatriz Cruz (Titular de Universidad) 

Curso 2018/19: Máximo Sozzo (Titular); Juan Manuel López Ulla (Titular); Pablo 
Rando (Contratado doctor); Beatriz Cruz (Titular) 

- Hay que tener en cuenta además que todos los profesores del máster están 
altamente especialización con respecto a las materias impartidas en el máster, 
siendo la adecuación del profesorado la requerida para las exigencias de este 
título. 

2) También la DEVA recomendó que se diseñaran acciones tendentes a la 
mejora de la tasa de graduación del Título. Sobre este particular nos referimos a 
lo dicho en el apartado referido al "análisis de las tasas”. Teniendo en cuenta que 
no disponemos de datos de graduación de los dos últimos cursos (17/18 y 18/19) 
no sabemos si esta tasa se ha mejorado. 

3) También se recomendó realizar un análisis de la satisfacción de los egresados 
y empleadores mediante los procedimientos descritos en el SGC o con 
información recabada por otros medios si el número de cuestionarios recogidos 
en las encuestas es insuficiente: 

a. Egresados. Según los resultados obtenidos por la Red de innovación docente 
podemos decir que el grado de satisfacción de los egresados de este título es 
muy buena. La mayoría de los egresados que han contestado la encuesta se 
encuentran realizando su tesis doctoral en contenidos relacionados con el 
máster (en el itinerario investigador, el 53%) o trabajando en un sector 
relacionado con los contenidos del máster (en el itinerario profesional, el 84%). 
En las cuestiones relacionadas con la percepción sobre la adquisición de 
competencias propias de la titulación, en una escala del 1 al 4, la media de 
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respuesta supera el valor 3 ("bastante de acuerdo”). Por último, se han 
incorporado preguntas abiertas para valorar la docencia recibida, destacando la 
valoración positiva de metodologías como la incitación al debate, el estudio de 
casos, las prácticas, la exposición de trabajos, la discusión de problemáticas 
actuales y la intervención de profesionales como fiscales, jueces, abogados, etc. 
Entre los aspectos a mejorar y en los que vamos a trabajar destaca la 
coordinación entre profesores, especialmente en cuanto al sistema de 
evaluación, los excesivos contenidos teóricos en algunas asignaturas, el escaso 
número de horas de prácticas, entre otras. 

b. Empleadores. Los empleadores del título se corresponden con los tutores de 
las entidades colaboradoras en las que los/as estudiantes del Título realizan sus 
prácticas currículares. Recientemente se han incorporado las prácticas de este 
título a la plataforma Ícaro de la Universidad de Málaga para la gestión de la 
empleabilidad. Como esta incorporación es reciente aún no tenemos resultados 
de satisfacción provenientes de la Universidad. A estos tutores, la coordinación 
del máster les realiza anualmente una encuesta sobre su satisfacción con el 
alumnado en prácticas. El grado de satisfacción general de los empleadores en 
este caso es altísimo, también muestran una satisfacción total con la adecuación 
del perfil profesional y con el nivel de conocimientos técnicos de los/las 
estudiantes. 

4) Otra recomendación realizada por la DEVA, y que está en proceso, es el 
diseño de acciones para mejorar la valoración recibida por las prácticas externas 
y por los alumnos en movilidad: 

a. El master recibe un considerable número de estudiantes extranjeros. 
Concretamente en el curso 16/17 los extranjeros fueron 18 de 27; en el curso 
17/18 fueron 12 de 19; y en el curso 18/19 15 de 22. Esto supone que anualmente 
el porcentaje de alumnos de movilidad es de 81%, 63% y 68% respectivamente. 
En la encuesta a egresados de la RID contestaron 5 extranjeros (cerca de un 
28% del total, que eran 18), y dado que los resultados de esa encuesta son muy 
satisfactorios, podemos extender la opinión recabada también a los extranjeros 
egresados. 

b. Con respecto a las prácticas externas, como dijimos anteriormente, la 
incorporación de las prácticas de este título a la plataforma Ícaro de la 
Universidad de Málaga para la gestión de la empleabilidad es reciente y aún no 
tenemos resultados al respecto. A pesar de ello, para conocer la satisfacción de 
los/as estudiantes en prácticas se han realizado encuestas por parte de la 
coordinación del título. Los resultados de las mismas muestran que la 
satisfacción del alumnado en prácticas es muy alta. La encuesta valora aspectos 
como la adecuación de la duración de las prácticas, si el ambiente de trabajo es 
agradable, la adecuación de la formación para llevar a cabo las tareas, el interés 
mostrado por el/la tutor/a de prácticas asignado/a, la percepción de haber 
mejorado la preparación para insertarse en el mercado laboral, y la atención 
recibida por los servicios de la universidad relacionados con el empleo y las 
prácticas, en caso de haber hecho uso de los mismos. De los 8 estudiantes que 
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han realizado prácticas en los cursos 2017/18 y 2018/19, 7 han contestado 
afirmativamente a todas las preguntas, y tan solo uno ha contestado 
negativamente a la adecuación de la duración de las prácticas y de la formación 
para realizar las tareas. Analizando las respuestas dadas en el cuadro de texto 
(pregunta abierta sobre opinión general o cuestiones a plantear), todas las 
valoraciones son positivas y la única cuestión a mejorar es la duración de las 
prácticas, que consideran insuficiente, pues les gustaría que durase más de las 
120 horas que están asignadas a esta asignatura. 

 

DEFINICIÓN DE LOS NUEVOS PLANES DE MEJORA 

Los planes de mejora para este máster son las siguientes: 

1. Ampliación de la oferta de prácticas a instituciones relacionadas con justicia 
juvenil tras la reciente firma del Convenio específico con la Junta de Andalucía. 
Con las instituciones con las que es difícil firmar acuerdos, desde la coordinación 
del máster se ofrecerán seminarios específicos para el perfil profesional y visitas 
complementarias a la formación currícular oficial (por ejemplo a fiscalía y 
juzgados de instrucción y de lo penal). 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18516&filter=1 

2. Llevar a cabo un Modifica del título para incorporar la exigencia que los 
aspirantes extranjeros al título certifiquen oficialmente un nivel de idioma español 
suficiente.  

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18515&filter=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18516&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18515&filter=1
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G) MÁSTER UNIVERSITARIO EN MEDIACIÓN 

 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=4&rid=19267&filter=1 

 

MEMORIA DE RESULTADOS DEL TÍTULO 

BREVE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El Máster en Mediación ha presentado un autoinforme para la renovación de la 
acreditación en la convocatoria 2019-20, donde se evalúa el curso 2018-19. En 
consecuencia, en lugar de presentar la memoria anual, se aporta el autoinforme 
de renovación de la acreditación: 

https://drive.google.com/file/d/100cOM3AyBffN0WyrI1qz_YtiaXN28ZFj/view?us
p=sharing 

 

 

 

 

  

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=4&rid=19267&filter=1
https://drive.google.com/file/d/100cOM3AyBffN0WyrI1qz_YtiaXN28ZFj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/100cOM3AyBffN0WyrI1qz_YtiaXN28ZFj/view?usp=sharing
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H) MÁSTER UNIVERSITARIO EN REGULACIÓN ECONÓMICA Y 
TERRITORIAL 

 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=4&rid=18442&filter=1 

 

MEMORIA DE RESULTADOS DEL TÍTULO 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Se muestran en este informe los datos suministrados por el SGC que muestran 
los resultados a los diferentes indicadores referentes al master durante el curso 
2018/2019. Estos datos se han obtenido a través de la siguiente web: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2IyZDFlZmYtMDJjMC00MTBkLWFiM
zItMWMyMTA4ZWNjODJkIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLT
U3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9 

En referencia a dichos datos, se realiza el siguiente análisis: 

- La tasa de abandono (11,76%) es inferior a la prevista en la Memoria Verifica 
(15%), lo cual es un dato positivo. 

- La tasa de eficiencia (91.67%) es superior a la prevista en la Memoria Verifica 
(85%), de lo cual nos congratulamos. 

- La tasa de rendimiento de este curso (58,83%) es inferior a la del curso pasado 
(751%). Ello se debe a la anomalía de que en este curso, algunos estudiantes 
anularon la matrícula una vez matriculados porque el máster no se correspondía 
con sus expectativas. Este fenómeno está relacionado esencialmente con el 
hecho de que hay ciertos estudiantes que no se informan suficientemente sobre 
el contenido del máster con anterioridad a matricularse en el mismo. En este 
sentido, seguiremos esforzándonos por la información publicada sobre el máster 
sea lo más clara posible. 

- La tasa de graduación (70,59%) es inferior a la prevista en la Memoria Verifica 
(85%). Ello es debido a que hay estudiantes que demoran en exceso la 
presentación de su Trabajo Fin de Máster. Se siguen realizado esfuerzos para 
que esto no ocurra. De hecho, este es el objetivo de una de las acciones de 
mejora que se planteó para el curso 18/19 (URL: 
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17721), y, en esta línea, 
se han llevado a cabo toda una serie de medidas. 

- El grado de cobertura de las plazas ofertadas (31,67%) es bajo. Ello se debe a 
que el número de plazas ofertadas es demasiado elevado para la demanda que 
en la actualidad existe de un máster de este tipo. A estos efectos, en el curso 
19/20 hemos iniciado un procedimiento de modificación de la Memoria Verifica 
al objeto de disminuir la cifra tope de alumnos a admitir en el máster a números 
razonables. Ello se corresponde con una de las acciones de mejora que se 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=4&rid=18442&filter=1
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2IyZDFlZmYtMDJjMC00MTBkLWFiMzItMWMyMTA4ZWNjODJkIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLTU3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2IyZDFlZmYtMDJjMC00MTBkLWFiMzItMWMyMTA4ZWNjODJkIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLTU3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2IyZDFlZmYtMDJjMC00MTBkLWFiMzItMWMyMTA4ZWNjODJkIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLTU3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17721
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planteó para el curso 18/19  

(URL: https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17712). 

- La tasa de éxito del máster (89,90%) se considera adecuada, si bien nuestro 
objetivo es llegar al 100%. 

- El grado de satisfacción del estudiantado con el máster es satisfactorio, con 
una puntuación media de 4/5. Se ha conseguido elevar sustancialmente el Ítem 
referente a la "coordinación dentro del máster", que en otros cursos aparecía 
puntuado muy bajo. Ello se ha debido a la puesta en marcha de acciones de 
mejora en este sentido.  

- El porcentaje de participación del alumnado en las encuestas (86,67%) ha 
aumentado sustancialmente respecto a otros cursos. No obstante, nuestro deseo 
es elevarlo al 100%. 

 

DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE LOS DIFERENTES INDICADORES: 

INDICADOR IN01: número de plazas ofertadas: 60 

INDICADOR IN02: matrículas fase final máster: 19 

INDICADOR IN03: solicitudes primera opción máster: 25 

INDICADOR IN04: estudiantes de nuevo ingreso: 15 

INDICADOR IN05: tasa de ocupación: 31,67% 

INDICADOR IN06: tasa de demanda: 41,67% 

INDICADOR IN09: estudiantes matriculados en la titulación: 19 

INDICADOR IN10: número medio de créditos matriculados por estudiante: 57,40 

INDICADOR IN11: tasa de rendimiento: 58,33% 

INDICADOR IN12: tasa de éxito: 86,90% 

INDICADOR IN13: tasa de eficiencia: 91,67% 

INDICADOR IN14: tasa de evaluación: 67,12% 

INDICADOR IN15: estudiantes egresados: 2 

INDICADOR IN16: tasa de abandono: 11,76% 

INDICADOR IN18: tasa de graduación: 70,59% 

INDICADOR IN47: tasa de idoneidad en la graduación: 64,71% 

INDICADOR IN19: duración media: 1.53 

INDICADOR IN20: tasa de renovación de la titulación: 70,83% 

INDICADOR IN22: profesorado universidad de Málaga: 25 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17712
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INDICADOR IN22: profesorado funcionario: 7 

INDICADOR IN22: % profesorado funcionario: 28% 

INDICADOR IN24: profesores que han realizado cursos de formación: 4 (16%) 

INDICADOR IN26: profesores doctores: 12 (48%) 

INDICADOR IN48: nivel de satisfacción general con la titulación del profesorado: 
4,61/5 

INDICADOR IN27: nivel de satisfacción del estudiante con la coordinación del 
profesorado: 3,8/5 

INDICADOR IN28: nivel de satisfacción del estudiante con la información 
publicada en la web: 3,3/5 

INDICADOR IN29: nivel de satisfacción del estudiante con el apoyo a la 
formación: 3.88/5 

INDICADOR IN30: satisfacción del estudiante con el grado de cumplimiento de 
la planificación: 4,61/5 

INDICADOR IN31: satisfacción del estudiante con los sistemas de evaluación: 
4,10/5 

INDICADOR IN39: satisfacción del estudiante con respecto a la actividad 
docente: 4,43/5 

INDICADOR IN50: satisfacción del estudiante con la orientación profesional: 
3,88/5 

INDICADOR IN40: satisfacción con los servicios del centro: 3,91/5 

INDICADOR IN40: satisfacción con el servicio de biblioteca: 3,88/5 

INDICADOR IN40: satisfacción con el servicio de cafetería: 4,20/5 

INDICADOR IN40: satisfacción con el servicio de conserjería: 4,00/5 

INDICADOR IN40: satisfacción con el servicio de limpieza: 4,40/5 

INDICADOR IN40: satisfacción con el servicio de reprografía: 4,22/5 

INDICADOR IN40: satisfacción con el servicio de secretaría: 3,90/5 

INDICADOR IN41: satisfacción con las aulas, talleres, laboratorios y otros 
espacios: 3,33/5 

INDICADOR IN42: satisfacción de los estudiantes con los estudios: 3,90/5 

INDICADOR IN43: satisfacción del egresado con los estudios cursados: 4/5 
(datos del curso 17/18). 

INDICADOR IN45: tasa de respuesta del cuestionario del estudiante del SGC: 
86,67% 
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INDICADOR IN46: tasa de respuesta del cuestionario del egresado del SGC: 
33,33% (curso 16/17) 

INDICADOR IN51: tasa de respuesta del cuestionario del profesorado del SGC: 
100% 

 

OTROS DATOS 

PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES: 

- Provincia: 75% 

- Región: 12.50% 

- Extranjeros: 12.50% 

ANÁLISIS DE LA CUALIFICACIÓN DEL PROFESORADO PARA TUTELAR LAS 
PRÁCTICAS EXTERNAS 

- Profesor ayudante doctor: 25% 

- Profesor sustituto interino: 25% 

- Profesor titular de Universidad: 50% 

ANÁLISIS DE LA CUALIFICACIÓN DEL PROFESORADO PARA TUTELAR 
LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER 

- Profesor ayudante doctor: 12.50% 

- Profesor contratado doctor: 12.50% 

- Profesor sustituto interino: 12.50% 

- Profesor asociado: 12.50% 

- Profesor titular de Universidad: 37.50% 

- Catedrático: 12.50% 

 

ANÁLISIS DE LOS PLANES DE MEJORA 

El plan de mejora del curso 2018/19 se componía de 7 mejoras, que se 
corresponden con las 7 recomendaciones del informe definitivo emanado por la 
Comisión de la DEVA en 2019, para la renovación de la acreditación del máster. 
Todas ellas fueron cumplidas. Se muestra a continuación la denominación de 
cada una de las mejoras así como el enlace a la ficha correspondiente: 

    1) Se recomienda valorar la posibilidad de modificar la denominación del 
Máster para que refleje más acertadamente su contenido y se eviten las 
confusiones que actualmente se producen entre las personas 
potencialmente interesadas en cursarlo. 
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URL FICHA: https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17712 

    2) Se recomienda contar con indicadores de satisfacción significativos 
de todos los agentes implicados, estudiantes, profesorado, PAS, 
egresados, empleadores y tutores en prácticas. Se debe incluir el tamaño 
de la muestra y el número de encuestas respondidas. 

URL FICHA: https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17713 

    3) Se recomienda analizar y valorar la presentación de la información de 
indicadores y gráficos, ya que la complejidad de los mismos no facilita el 
análisis individual de los Títulos. 

 URL FICHA: https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17715 

    4) Se recomienda diseñar acciones de mejora en relación con la gestión 
de las prácticas externas de la titulación. 

URL FICHA: https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17718 

    5) Se recomienda diseñar acciones de mejora en relación con el 
funcionamiento de la coordinación docente del Título. 

URL FICHA: https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17719 

    6) Se recomienda realizar un análisis de la satisfacción de los implicados 
(egresados y empleadores) mediante los procedimientos descritos en el 
SGC o con información recabada por otros medios (grupos de discusión) 
si el número de cuestionarios recogidos en las encuestas es insuficiente. 

URL FICHA: https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17720 

    7) Se recomienda diseñar acciones de mejora tendentes a garantizar que 
la tasa de graduación se sitúa dentro de los márgenes establecidos en la 
Memoria verificada. 

URL FICHA: https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17721 

 

DEFINICIÓN DE LOS NUEVOS PLANES DE MEJORA 

Para el curso 2019/20, se han planteado 2 acciones de mejora. Son las 
siguientes: 

DENOMINACIÓN: INFORMACIÓN A LOS PREINSCRITOS 

CONTENIDO: La acción de mejora consiste en informar a todos aquellos 
estudiantes preinscritos que hayan superado el procedimiento de preinscripción, 
de manera individualizada, a través de correo electrónico o cualquier otro medio, 
de cuáles son los objetivos del máster así como del horario de impartición de las 
clases y cualquier otro aspecto relevante del título. La medida responde al deseo 
de que los estudiantes dispongan de información precisa sobre el máster antes 
de matricularse en el mismo, además de poder establecer un primer contacto 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17712
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17713
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17715
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17718
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17719
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17720
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17721
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con cada uno de ellos.  

URL FICHA: https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18581 

DENOMINACIÓN: CREACIÓN DE UNA PÁGINA DEL MÁSTER EN 
FACEBOOK 

CONTENIDO: La acción de mejora consiste en la creación de una página del 
máster en Facebook para poder divulgar el máster.  

URL FICHA: https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18582 

 

 

 

 

  

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18581
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18582


45 
 

3. ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DE MEJORA DEL CURSO ACADÉMICO 
2018-2019 PARA EL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS 
JURÍDICAS Y SOCIALES 

 

1) ACCIÓN DE MEJORA: 

- Se recomienda que se publiquen en la web los indicadores más relevantes 
del PD. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Renovación de la Acreditación 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

1. Información pública disponible 

CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Recomendación 

ÁMBITO DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Programa de Doctorado 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

En la página web vamos a cambiar el apartado de datos relativos a los últimos 
cinco años por un apartado de indicadores y resultados en el que vamos a incluir 
los siguientes datos: 

Indicadores de los doctorandos matriculados en el programa. 

Indicadores sobre los profesores que participan en el programa 

Número de proyectos de investigación competitivos 

Indicadores sobre las tesis defendidas 

Resultados de satisfacción 

Contribuciones científicas relevantes derivadas de las tesis doctorales 
defendidas 

Esta actuación se va a desarrollar a lo largo del año 2019. 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

Su inclusión en la página web. 

CUMPLIMIENTO:  

Activa/en proceso de cumplimiento. 

URL FICHA:  

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17747&filter=1 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17747&filter=1
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2) ACCIÓN DE MEJORA: 

- Se recomienda que la información en español y en inglés sobre el pd sea 
la misma. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Renovación de la Acreditación 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

1. Información pública disponible 

CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Recomendación 

ÁMBITO DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Programa de Doctorado 

Servicio de Calidad 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

Teniendo presente que el cumplimiento de la recomendación no es de 
competencia de actuación del coordinador del programa de doctorado en 
ciencias jurídicas y sociales, la recomendación se ha elevado al servicio 
competente, en este caso Servicio de Calidad, para que proceda a su 
cumplimiento. 

No obstante, la Universidad ha establecido una acción de mejora de tal forma 
que la traducción de toda la información pública disponible de los Programas de 
Doctorado estará traducida por el Servicio de Comunicación para finales del 
curso 2019/2020 según se nos ha comunicado. 

(Acción de Mejora general -->  

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17977) 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

El logro de este objetivo se podrá comprobar entrando en la página web del 
programa de doctorado en ciencias jurídicas y sociales. 

CUMPLIMIENTO:  

Activa/en proceso de cumplimiento. 

URL FICHA:  

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17748&filter=1 

3) ACCIÓN DE MEJORA: 

- Se recomienda publicar el CV del profesorado del PD. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17977
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17748&filter=1
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Renovación de la Acreditación 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

1. Información pública disponible 

CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Recomendación 

ÁMBITO DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Programa de Doctorado 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

Se va a establecer un enlace con la página personal de cada profesor en Dialnet, 
lo cual, además, tiene la enorme ventaja de que los currícula se actualizan 
permanentemente. El uso de este modelo, además, tiene la enorme ventaja de 
que ofrece un modelo de currículum homogéneo para todo el profesorado del 
programa. Junto a ello se introducirá un enlace al currículum publicado por cada 
profesor en la página web de su Departamento por si fuera necesaria información 
adicional. 

CUMPLIMIENTO:  

Activa/en proceso de cumplimiento. 

URL FICHA:  

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17750&filter=1 

 

4) ACCIÓN DE MEJORA: 

- Se recomienda tener publicadas las actas de la CGC. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Renovación de la Acreditación 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

1. Información pública disponible 

CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Recomendación 

ÁMBITO DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Programa de Doctorado 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

Vamos a incluir en el página web del programa de doctorado en Ciencias 
jurídicas y sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga en el 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17750&filter=1
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apartado de calidad un punto relativo a las actas de la Comisión de Garantía de 
Calidad. Con ello las actas serán de conocimiento público. 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

Se podrá comprobar su inclusión en la página web del programa de doctorado 
en Ciencias jurídicas y sociales en el siguiente enlace: 

https://www.uma.es/doctorado-ccjuridicas/. 

CUMPLIMIENTO:  

SI. 

URL FICHA:  

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17751&filter=1 

5) ACCIÓN DE MEJORA: 

- Se recomienda que el PD tenga publicado en la web el reglamento de la 
CGC del programa. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Renovación de la Acreditación 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

1. Información pública disponible 

CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Recomendación 

ÁMBITO DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Programa de Doctorado 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

Ya está en elaboración un documento en el que no solo se va a incluir el 
reglamento de CGC del programa sino otra información que puede resultarle de 
utilidad tanto a los profesores como a los alumnos y demás interesados. 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

Se podrá comprobar a través del apartado Sistema de Garantía de Calidad de la 
página web del Programa de doctorado. 

CUMPLIMIENTO:  

Activa/en proceso de cumplimiento. 

URL FICHA:  

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17754&filter=1 

 

https://www.uma.es/doctorado-ccjuridicas/
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17751&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17754&filter=1
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6) ACCIÓN DE MEJORA: 

- Se recomienda mejorar el sistema de recogida de datos de los principales 
indicadores para poder realizar el correcto análisis del título. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Renovación de la Acreditación 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

2. Sistema de Garantía de Calidad del Título. 

CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Recomendación 

ÁMBITO DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Servicio de Posgrado (Escuela de Doctorado) 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

En este sentido, el Servicio de Calidad ya está trabajando para mejorar y ha 
diseñado una acción de Mejora para resolver este problema cuanto antes. 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17976&filter=1. 

CUMPLIMIENTO:  

Activa/en proceso de cumplimiento. 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17756&filter=1 

7) ACCIÓN DE MEJORA: 

- Se recomienda fomentar la participación de los diferentes colectivos en 
las encuestas de satisfacción. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Renovación de la Acreditación 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

2. Sistema de Garantía de Calidad del Título. 

CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Recomendación 

ÁMBITO DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Programa de Doctorado 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17976&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17756&filter=1
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Es verdad que el número de personas que han respondido las encuestas en los 
primeros años de vigencia del programa de doctorado es bastante bajo. Sin 
embargo, ya hemos introducido una mejora, la inclusión de los enlaces a las 
encuestas en el campus virtual, que está mejorando el nivel de respuestas a las 
encuestas de satisfacción. Ya este año esta acción se ha completado con otra 
consistente en que el coordinador del programa de doctorado manda a través 
del campus virtual varios recordatorios a los distintos colectivos de intervinientes 
en el programa de doctorado. En general, ya hemos podido comprobar que se 
ha producido un cambio sustancial en el nivel de respuestas tanto del colectivo 
de los profesores como de los doctorandos. En efecto, si en el curso 2016/17 
respondieron la encuesta 7 profesores y  18 doctorandos, en el curso 2017/18 
han sido 17 profesores y 24 doctorandos. Por tanto, en el caso de los profesores 
se ha producido un considerable aumento en la respuesta a las encuestas de 
satisfacción y el incremento es menor en el caso de los alumnos. En el caso de 
los alumnos vamos a realizar todos los años en el mes de abril una reunión 
informativa en la que, además, se reservará el aula de informática para que los 
alumnos puedan efectuar las encuestas. 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

Los resultados de las encuestas de satisfacción de las encuestas de los próximos 
cursos determinarán el nivel de mejora en este aspecto. 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17757&filter=1 

8) ACCIÓN DE MEJORA: 

- Se recomienda contar con indicadores de satisfacción SIGNIFICATIVOS 
de todos los agentes implicados (estudiantes, profesorado, PAS, egresado 
y empleadores). Se debe incluir el tamaño de la muestra y el número de 
encuestas respondidas. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Renovación de la Acreditación 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

2. Sistema de Garantía de Calidad del Título. 

CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Recomendación 

ÁMBITO DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Servicio de Calidad 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

El sistema de recogida de información del nivel de satisfacción de los colectivos 
implicados en el programa de doctorado, aunque pueden variar según las 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17757&filter=1
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peculiaridades existentes, han sido, principalmente, los cuestionarios de opinión 
sobre el grado de satisfacción del programa de doctorado. 

Estos cuestionarios, tanto a nivel  instrumental como a nivel procedimental,  a lo 
largo del  desarrollo del programa de doctorado han sido objeto de mejoras. 
Mejoras detectadas como consecuencia del despliegues del "Procedimiento para 
el análisis de la satisfacción de los colectivos implicados en el Programa de 
Doctorado”  y seguimiento del Sistema de Garantía  de la calidad del programa 
de doctorado. 

Las áreas de mejoras detectadas, tanto en las memorias de resultados como de 
autoinformes de seguimiento realizados, tiene que ver con la escasa 
participación de los colectivos en la realización de los mismos. Por ello, a lo largo 
del periodo de implantación del Programa de doctorado se han realizado distintas 
actuaciones para mejorar la participación. 

ACTUACIONES DE MEJORA REALIZADAS 

En el curso 2014-15: 

Las encuestas se desarrollaban en la sala del campus virtual del programa de 
doctorado. No  se podía realizar comparaciones con otros programas  ni a nivel 
de universidad. En este curso se desplegaron por primera vez las encuestas. 
Gran diversidad en la participación y en los resultados 

En el curso 2015-2016: 

- Se acordó utilizar el SURVEY (a nivel de todos los títulos de doctorado de la 
UMA) como gestor de encuesta para la realización de las encuestas del curso y 
utilizar el listado proporcionado por el Servicio de Doctorado para hacer llegar 
dicha encuesta a los alumnos y profesores. De esta manera se podía contar con 
resultados globales y desagregados por títulos. Sin embargo, no fue fácil 
disponer de los e-mail de de alumnos y profesores. 

- Los Coordinadores de Calidad, a través del Campus Virtual, informarán a los 
alumnos de que les va a llegar una encuesta de satisfacción sobre el Programa 
de Doctorado a su correo electrónico. 

- Tomando como modelo los ítems de la encuesta de cursos anteriores, se 
establecieron  algunos cambios en la redacción y se determinó agrupaciones de 
ítems en grandes bloques para facilitar el análisis posterior.  

En el curso 2016-17: 

- A pesar de los  cambios realizados en el curso anterior, no se logró  aumentar 
la participación de las encuesta tanto como se esperaba, Por ello, y como 
propuesta de mejora, en este curso se habilitaron  las mismas encuestas con 
enlaces abiertos (realizadas en el mismo gestor de encuestas) pudiéndose 
enviar directamente a los distintos grupos de interés o facilitando su accesibilidad 
en las web o en el campus virtual correspondiente.  
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En el curso  2017-2018: 

El Servicio de calidad de la UMA y los distintos Coordinadores de los programas 
de Doctorado acordaron establecer un equipo de trabajo para  la creación de 
nuevas encuestas. La labor realizada por el equipo de trabajo y las aportaciones 
realizadas por distintos coordinadores a las nuevas encuestas elaboradas con 
llevo una simplificación en el número de ítems y contenidos de las mismas así 
como en una mejora en su despliegue.   

EGRESADOS https://encuestas.uma.es/15616/lang-es 

PROFESORADO https://encuestas.uma.es/54992/lang-es 

ALUMNOS https://encuestas.uma.es/89563/lang-es 

El procedimiento de difusión se podía  realizar de dos modos: 

- Copiando el enlace en el entorno de trabajo que se utilice con ellos, como 
pueden ser las salas de coordinación de estudiantes y de profesorado, dentro 
del sitio web asignado a cada programa en el Campus Virtual de Doctorado. 

 - Enviándoles el enlace directamente a cada uno de los alumnos y profesores. 
Sólo habría que copiar el enlace en el correo electrónico. Correo electrónicos 
disponibles gracias  a la Herramienta DAD y Universitas XXI 

No obstante, desde el programa de doctorado insistimos en sensibilizar a 
nuestros doctorandos y profesorado en la necesidad de participar en estas 
encuestas, para poder mejorar nuestro programa de doctorado.  

En el supuesto que los resultados de participación no mejoren, se recomendará 
a los Programas de Doctorado la utilización de otras herramientas para la 
obtención de información de nuestros grupos de interés, como Grupos Focales. 

CUMPLIMIENTO: 

Activa/en proceso de cumplimiento 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17758&filter=1 

9) ACCIÓN DE MEJORA: 

- Se recomienda actualizar la información en cuanto a los seminarios 
ofrecidos por parte del Programa, incluyendo en la web los del curso 
actual. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Renovación de la Acreditación 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

3. Diseño, Organización y Desarrollo del Programa Formativo. 

CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

https://encuestas.uma.es/15616/lang-es
https://encuestas.uma.es/54992/lang-es
https://encuestas.uma.es/89563/lang-es
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17758&filter=1
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Recomendación. 

ÁMBITO DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Programa de Doctorado 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

La recomendación ya se ha alcanzado enlazando en la página web los 
seminarios ofertados con la Sala de Estudiantes del campus virtual del programa 
de doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Málaga 
donde se pueden ver, ordenados cronológicamente de más recientes a más 
antiguos, todos los seminarios que se organizan en el curso actual. Más abajo 
se pueden ver, también ordenados cronológicamente de más recientes a más 
antiguos, todos los seminarios organizados en cursos anteriores. 

En la página web del doctorado, 

https://doctorado.cv.uma.es/course/view.php?id=551,  

en el apartado Complementos y actividades formativas, si se pincha en 
Seminarios ofertados se puede comprobar esta mejora. 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

En la página web del doctorado, 

https://doctorado.cv.uma.es/course/view.php?id=551,  

en el apartado Complementos y actividades formativas, si se pincha en 
Seminarios ofertados se puede comprobar esta mejora. 

CUMPLIMIENTO: 

Si. 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17759&filter=1 

10) ACCIÓN DE MEJORA: 

- Se recomienda analizar los motivos de la baja satisfacción de los 
doctorandos con las actividades formativas. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Renovación de la Acreditación 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

3. Diseño, Organización y Desarrollo del Programa Formativo. 

CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Recomendación 

ÁMBITO DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

https://doctorado.cv.uma.es/course/view.php?id=551
https://doctorado.cv.uma.es/course/view.php?id=551
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17759&filter=1
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Programa de Doctorado 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

No sabemos si las causas de la insatisfacción de los alumnos se deben a que la 
muestra de los que responden las encuestas de satisfacción es muy baja o a que 
realmente hay problemas de fondo que hay que abordar. Por ello hemos decidido 
organizar a lo largo del año 2019 grupos focales con alumnos del programa de 
doctorado para tratar de detectar cuáles pueden ser las causas de la 
insatisfacción con las actividades formativas, con los recursos y otras posibles 
cuestiones. Antes del mes de agosto y después de este mes se van a celebrar 
al menos dos reuniones con alumnos del programa de doctorado en las que se 
va a preguntar a los alumnos por el funcionamiento del programa de doctorado, 
tratando de que los asistentes identifiquen tanto los aspectos positivos como los 
negativos del programa. 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

Se levantará acta de las reuniones de los grupos focales que se celebren y se 
difundirán sus resultados. 

CUMPLIMIENTO: 

Activa/en proceso de cumplimiento. 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17760&filter=1 

11) ACCIÓN DE MEJORA: 

- Se recomienda atender a la recomendación reiterada de que los CVs de los 
distintos profesores del Programa estén actualizados y accesibles públicamente. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Renovación de la Acreditación 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

4. Profesorado. 

CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Recomendación 

ÁMBITO DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Programa de Doctorado 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

Antes de que finalice el año 2019 se va a proceder a publicar el currículum 
investigador de todos los profesores del programa de doctorado para lo cual se 
va a establecer un enlace con la página personal de cada profesor en Dialnet, lo 
cual, además, tiene la enorme ventaja de que los currícula se actualizan 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17760&filter=1
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permanentemente. El uso de este modelo, además, tiene la enorme ventaja de 
que ofrece un modelo de currículum homogéneo para todo el profesorado del 
programa. Junto a ello se introducirá un enlace al currículum publicado por cada 
profesor en la página web de su Departamento por si fuera necesaria información 
adicional. 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

Se va a establecer un enlace con la página personal de cada profesor en Dialnet, 
lo cual, además, tiene la enorme ventaja de que los currícula se actualizan 
permanentemente. El uso de este modelo, además, tiene la enorme ventaja de 
que ofrece un modelo de currículum homogéneo para todo el profesorado del 
programa. Junto a ello se introducirá un enlace al currículum publicado por cada 
profesor en la página web de su Departamento por si fuera necesaria información 
adicional. 

CUMPLIMIENTO: 

Activa/en proceso de cumplimiento. 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17761&filter=1 

12) ACCIÓN DE MEJORA: 

- Se recomienda que la información de los CVs sea homogénea. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Renovación de la Acreditación 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

4. Profesorado. 

CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Recomendación 

ÁMBITO DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Programa de Doctorado 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

Antes de que finalice el año 2019 se va a proceder a publicar el currículum 
investigador de todos los profesores del programa de doctorado para lo cual se 
va a establecer un enlace con la página personal de cada profesor en Dialnet, lo 
cual, además, tiene la enorme ventaja de que los currícula se actualizan 
permanentemente. El uso de este modelo, además, tiene la enorme ventaja de 
que ofrece un modelo de currículum homogéneo para todo el profesorado del 
programa. Junto a ello se introducirá un enlace al currículum publicado por cada 
profesor en la página web de su Departamento por si fuera necesaria información 
adicional. 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17761&filter=1
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PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

Se va a establecer un enlace con la página personal de cada profesor en Dialnet, 
lo cual, además, tiene la enorme ventaja de que los currícula se actualizan 
permanentemente. El uso de este modelo, además, tiene la enorme ventaja de 
que ofrece un modelo de currículum homogéneo para todo el profesorado del 
programa. Junto a ello se introducirá un enlace al currículum publicado por cada 
profesor en la página web de su Departamento por si fuera necesaria información 
adicional. 

CUMPLIMIENTO: 

Activa/en proceso de cumplimiento. 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17762&filter=1 

13) ACCIÓN DE MEJORA: 

- Se debe contar con proyecto de investigación activo en la Línea jurídico-
privada, laboral e histórica, en la Línea penal criminológica procesal y de 
derechos fundamentales, en la Línea jurídico-pública, financiera, 
económica y empresarial, en la Línea de migraciones, política y derecho 
internacional e integración europea. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Renovación de la Acreditación 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

4. Profesorado. 

CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Recomendación de especial seguimiento. 

ÁMBITO DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Programa de Doctorado 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

Antes de que finalice el año 2019 se va a proceder a publicar el currículum 
investigador de todos los profesores del programa de doctorado para lo cual se 
va a establecer un enlace con la página personal de cada profesor en Dialnet, lo 
cual, además, tiene la enorme ventaja de que los currícula se actualizan 
permanentemente. El uso de este modelo, además, tiene la enorme ventaja de 
que ofrece un modelo de currículum homogéneo para todo el profesorado del 
programa. Junto a ello se introducirá un enlace al currículum publicado por cada 
profesor en la página web de su Departamento por si fuera necesaria información 
adicional. 

CUMPLIMIENTO: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17762&filter=1
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Activa/en proceso de cumplimiento. 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17763&filter=1 

14) ACCIÓN DE MEJORA: 

- Se recomienda disponer de servicios de orientación académica (becas, 
movilidad, investigación, etc.) y profesional. Dichos servicios deben 
responder a las necesidades del proceso de formación de los estudiantes 
como investigadores. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Renovación de la Acreditación 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

5. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos. 

CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Recomendación. 

ÁMBITO DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Programa de Doctorado 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

Este tema no es competencia del programa de doctorado y por ello se ha puesto 
en conocimiento de la Escuela de Doctorado para que los órganos competentes 
de la Universidad de Málaga pongan en marcha este servicio. 

CUMPLIMIENTO: 

Activa/en proceso de cumplimiento. 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17764&filter=1 

15) ACCIÓN DE MEJORA: 

- Se recomienda profundizar en la detección de las causas de la 
insatisfacción con los recursos detectada en las encuestas del alumnado. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Renovación de la Acreditación 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

5. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos. 

CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Recomendación. 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17763&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17764&filter=1
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ACTUACIONES A REALIZAR: 

No sabemos si las causas de la insatisfacción de los alumnos se deben a que la 
muestra de los que responden las encuestas de satisfacción es muy baja o a que 
realmente hay problemas de fondo que hay que abordar. Por ello hemos decidido 
organizar a lo largo del año 2019 grupos focales con alumnos del programa de 
doctorado para tratar de detectar cuáles pueden ser las causas de la 
insatisfacción con las actividades formativas, con los recursos y otras posibles 
cuestiones. Antes del mes de agosto y después de este mes se van a celebrar 
al menos dos reuniones con alumnos del programa de doctorado en las que se 
va a preguntar a los alumnos por el funcionamiento del programa de doctorado, 
tratando de que los asistentes identifiquen tanto los aspectos positivos como los 
negativos del programa. 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

Se levantará acta de las reuniones de los grupos focales que se celebren y se 
difundirán sus resultados. 

CUMPLIMIENTO: 

Activa/en proceso de cumplimiento. 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17765&filter=1 

16) ACCIÓN DE MEJORA: 

- Se recomienda habilitar un aula, que podría estar en la biblioteca, con 
ordenadores y uso exclusivo para los alumnos de doctorado. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Renovación de la Acreditación 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

5. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos. 

CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Recomendación. 

ÁMBITO DE LA ACCIÓN DE MEJORA:  

Programa de Doctorado. 

CUMPLIMIENTO: 

Si. 

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y EVIDENCIAS: 

La Comisión de Renovación de la Acreditación, en su Informe Final, considera 
cumplida esta recomendación. 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17765&filter=1
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URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17766&filter=1 

17) ACCIÓN DE MEJORA: 

- Se recomienda analizar el motivo de la baja satisfacción por parte de los 
doctorandos con la consecución de los objetivos del Programa. 

FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Renovación de la Acreditación 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

6. Resultados del Programa. 

CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Recomendación. 

ÁMBITO DE LA ACCIÓN DE MEJORA:  

Programa de Doctorado. 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

No sabemos si las causas de la insatisfacción de los alumnos se deben a que la 
muestra de los que responden las encuestas de satisfacción es muy baja o a que 
realmente hay problemas de fondo que hay que abordar. Por ello hemos decidido 
organizar a lo largo del año 2019 grupos focales con alumnos del programa de 
doctorado para tratar de detectar cuáles pueden ser las causas de la 
insatisfacción con las actividades formativas, con los recursos, los objetivos del 
programa y otras posibles cuestiones. Antes del mes de agosto y después de 
este mes se van a celebrar al menos dos reuniones con alumnos del programa 
de doctorado en las que se va a preguntar a los alumnos por el funcionamiento 
del programa de doctorado, tratando de que los asistentes identifiquen tanto los 
aspectos positivos como los negativos del programa. 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

Se levantará acta de las reuniones de los grupos focales que se celebren y se 
difundirán sus resultados. 

CUMPLIMIENTO: 

Activa/en proceso de cumplimiento. 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17767&filter=1 

18) ACCIÓN DE MEJORA: 

- Se recomienda analizar el motivo de la baja satisfacción con las 
actividades formativas propuestas. 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17766&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17767&filter=1
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FUENTE DE LA ACCIÓN: 

Renovación de la Acreditación 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

6. Resultados del Programa. 

CALIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA: 

Recomendación. 

ÁMBITO DE LA ACCIÓN DE MEJORA:  

Programa de Doctorado. 

ACTUACIONES A REALIZAR: 

No sabemos si las causas de la insatisfacción de los alumnos se deben a que la 
muestra de los que responden las encuestas de satisfacción es muy baja o a que 
realmente hay problemas de fondo que hay que abordar. Por ello hemos decidido 
organizar a lo largo del año 2019 grupos focales con alumnos del programa de 
doctorado para tratar de detectar cuáles pueden ser las causas de la 
insatisfacción con las actividades formativas, con los recursos, los objetivos del 
programa y otras posibles cuestiones. Antes del mes de agosto y después de 
este mes se van a celebrar al menos dos reuniones con alumnos del programa 
de doctorado en las que se va a preguntar a los alumnos por el funcionamiento 
del programa de doctorado, tratando de que los asistentes identifiquen tanto los 
aspectos positivos como los negativos del programa. 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: 

Se levantará acta de las reuniones de los grupos focales que se celebren y se 
difundirán sus resultados. 

CUMPLIMIENTO: 

Activa/en proceso de cumplimiento. 

URL FICHA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17769&filter=1 

 

 

 

  

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&rid=17769&filter=1


61 
 

4. INFORMES INTEGRADOS POR TITULACIONES 

 

4.1. GRADUADO/A EN DERECHO            62 

4.2. GRADUADO/A EN CRIMINOLOGÍA          95 

4.3. GRADUADO/A EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS + GRADUADO/A EN DERECHO (PCEO)      127 

4.4. MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA       159 

4.5. MÁSTER UNIVERSITARIO EN ASESORÍA JURÍDICA DE 
EMPRESAS                        189 

4.6. MÁSTER UNIVERSITARIO EN CRIMINALIDAD E INTERVENCIÓN 
SOCIAL EN MENORES           218 

4.7. MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO PENAL Y POLÍTICA 
CRIMINAL             248 

4.8. MÁSTER UNIVERSITARIO EN MEDIACIÓN       278 

4.9. MÁSTER UNIVERSITARIO EN REGULACIÓN ECONÓMICA Y 
TERRITORIAL            307 

4.10. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN LABORAL DE LA FACULTAD 
DE DERECHO            336 

 



GRADUADO/A EN DERECHO 
POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

View in Power BI

Downloaded at:
23/07/2020 20:06:21 Romance 
Standard Time

Last data refresh:
23/07/2020 19:38:59 Romance 
Standard Time

62

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2?pbi_source=PowerPoint


63

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectiond8449736dac612d0801a?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectiond8449736dac612d0801a?pbi_source=PowerPoint


64

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectione1a461a5e0deba9816b9?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectione1a461a5e0deba9816b9?pbi_source=PowerPoint


65

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection18f03e9a166f764c56d4?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection18f03e9a166f764c56d4?pbi_source=PowerPoint


66

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection225e3b829cc3382e5a7c?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection225e3b829cc3382e5a7c?pbi_source=PowerPoint


67

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectionea583e3333c8a47db361?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectionea583e3333c8a47db361?pbi_source=PowerPoint


68

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection066e9d234725b09096d0?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection066e9d234725b09096d0?pbi_source=PowerPoint


69

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectionf40675996c3dcb5a9ee9?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectionf40675996c3dcb5a9ee9?pbi_source=PowerPoint


70

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection66d54882bcbb8907cd00?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection66d54882bcbb8907cd00?pbi_source=PowerPoint


71

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection126628ca1b976e4a22ab?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection126628ca1b976e4a22ab?pbi_source=PowerPoint


72

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection4a22c5d4ca45742dbc21?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection4a22c5d4ca45742dbc21?pbi_source=PowerPoint


73

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection20a70e08b9ba80c25adb?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection20a70e08b9ba80c25adb?pbi_source=PowerPoint


74

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectionc4adabf0ca218944f25c?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectionc4adabf0ca218944f25c?pbi_source=PowerPoint


75

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection75c8a0202258a7662aa0?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection75c8a0202258a7662aa0?pbi_source=PowerPoint


76

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectionf1e6c1a2ca0b318da8cb?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectionf1e6c1a2ca0b318da8cb?pbi_source=PowerPoint


77

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectionb6a2bbc09838620a0d30?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectionb6a2bbc09838620a0d30?pbi_source=PowerPoint


78

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectione7602544429804654090?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectione7602544429804654090?pbi_source=PowerPoint


79

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectionfa2ecdc4bb4509f65704?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectionfa2ecdc4bb4509f65704?pbi_source=PowerPoint


80

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection5083be98174e178e06c8?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection5083be98174e178e06c8?pbi_source=PowerPoint


81

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection60063e07bb72982b1432?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection60063e07bb72982b1432?pbi_source=PowerPoint


82

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection84ddb94277285e01b32d?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection84ddb94277285e01b32d?pbi_source=PowerPoint


83

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectiond052e092db37d0c0873a?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectiond052e092db37d0c0873a?pbi_source=PowerPoint


84

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection759c6b68096232582042?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection759c6b68096232582042?pbi_source=PowerPoint


85

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection4ce2dc3bbbca494e9307?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection4ce2dc3bbbca494e9307?pbi_source=PowerPoint


86

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection818d57aa4a90e2b9ea0c?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection818d57aa4a90e2b9ea0c?pbi_source=PowerPoint


87

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection1f10590569382cee603c?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection1f10590569382cee603c?pbi_source=PowerPoint


88

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection5f11ed356bf8f9e37aa4?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection5f11ed356bf8f9e37aa4?pbi_source=PowerPoint


89

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectiond5524b424099edee44d7?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectiond5524b424099edee44d7?pbi_source=PowerPoint


Año activo Tipo Titulo
2014 ProyectoMEC Colectivos en los márgenes: su exclusión por el derecho en tiempos de crisis
2015 ProyectoMEC Colectivos en los márgenes: su exclusión por el derecho en tiempos de crisis
2016 ProyectoMEC Colectivos en los márgenes: su exclusión por el derecho en tiempos de crisis

2014 ProyectoMEC El ahorro de gasto público a través de la eficiencia energética en las administraciones públicas: Retos de futuro

2015 ProyectoMEC El ahorro de gasto público a través de la eficiencia energética en las administraciones públicas: Retos de futuro

2016 ProyectoMEC El ahorro de gasto público a través de la eficiencia energética en las administraciones públicas: Retos de futuro

2017 ProyectoMEC El ahorro de gasto público a través de la eficiencia energética en las administraciones públicas: Retos de futuro

2014 ProyectoMEC El desarrollo práctico de la tutela legal de los deudores hipotecarios. Aspectos jurídicos y económicos

2015 ProyectoMEC El desarrollo práctico de la tutela legal de los deudores hipotecarios. Aspectos jurídicos y económicos

2016 ProyectoMEC El desarrollo práctico de la tutela legal de los deudores hipotecarios. Aspectos jurídicos y económicos

2017 ProyectoMEC El desarrollo práctico de la tutela legal de los deudores hipotecarios. Aspectos jurídicos y económicos

2016 ProyectoMEC Funciones de las condiciones en el derecho de contratos
2017 ProyectoMEC Funciones de las condiciones en el derecho de contratos
2018 ProyectoMEC Funciones de las condiciones en el derecho de contratos

2016 ProyectoMEC
Los muros y el derecho internacional contemporáneo: implicaciones para la seguridad, la dignidad de la persona 
y el desarrollo sostenible

2017 ProyectoMEC
Los muros y el derecho internacional contemporáneo: implicaciones para la seguridad, la dignidad de la persona 
y el desarrollo sostenible

2018 ProyectoMEC
Los muros y el derecho internacional contemporáneo: implicaciones para la seguridad, la dignidad de la persona 
y el desarrollo sostenible

2015 ProyectoMEC Nuevos retos de la gerontoinmigración: Innovación social en perspectiva jurídica
2016 ProyectoMEC Nuevos retos de la gerontoinmigración: Innovación social en perspectiva jurídica

Graduado en Derecho por la Universidad de Málaga
Proyectos de investigación activos del profesorado del título
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2014 ProyectoMEC
Reforma electoral y derechos de participación de los extranjeros residentes en España: El derecho de sufragio en 
las elecciones generales, europeas, autonómicas y locales

2015 ProyectoMEC
Reforma electoral y derechos de participación de los extranjeros residentes en España: El derecho de sufragio en 
las elecciones generales, europeas, autonómicas y locales

2016 ProyectoMEC
Reforma electoral y derechos de participación de los extranjeros residentes en España: El derecho de sufragio en 
las elecciones generales, europeas, autonómicas y locales

2014 ProyectoMEC Sistema inteligente de gestión terminológica para traductores
2015 ProyectoMEC Sistema inteligente de gestión terminológica para traductores
2016 ProyectoMEC Sistema inteligente de gestión terminológica para traductores
2014 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España
2015 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España
2016 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España
2017 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España
2018 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España

2018 ProyectoColaborativo
Comportamientos basados en el discurso del odio. Respuestas desde el Derecho Penal y otros ámbitos del 
ordenamiento jurídico en un contexto convulso

2019 ProyectoColaborativo
Comportamientos basados en el discurso del odio. Respuestas desde el Derecho Penal y otros ámbitos del 
ordenamiento jurídico en un contexto convulso

2018 ProyectoColaborativo
Límites a la fragmentación de los derechos fundamentales en la Europa integrada y un contexto globalizado: 
Sujetos, ordenamientos, competencias, estándares y territorios

2019 ProyectoColaborativo
Límites a la fragmentación de los derechos fundamentales en la Europa integrada y un contexto globalizado: 
Sujetos, ordenamientos, competencias, estándares y territorios

2018 ProyectoColaborativo Sostenibilidad energética y entes locales: Incidencia del nuevo paquete energético de la Unión Europea

2019 ProyectoColaborativo Sostenibilidad energética y entes locales: Incidencia del nuevo paquete energético de la Unión Europea

2018 Contrato
Actuación como perito en relación a un informe técnico sobre Presuntas falsedades documentales relativas a 
determinados hechos ocurridos en el Ayuntamiento de Benamocarra (Málaga)

2017 Contrato
Elaboración de un estudio jurídico sobre la compatibilidad de la actividad de extracción de cantería, con su 
tratamiento e incorporación a planta de dosificación de hormigón y planta asfáltica, en la Cantera de San Miguel 
(Torremolinos, Málaga)

2016 Contrato
Realización de las funciones de coordinador del área de investigación, empleo y empresa de la Fundación 
General de la Universidad de Málaga
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2019 Contrato
Realización de las funciones de coordinador del área de investigación, empleo y empresa de la Fundación 
General de la Universidad de Málaga

2018 Contrato Realización de servicios de formación y asesoramiento en asuntos de Derecho Internacional Privado

2019 Contrato Realización de servicios de formación y asesoramiento en asuntos de Derecho Internacional Privado

2017 Contrato
Realización de trabajos como experto en el marco del programa EUROsociAL+. Apoyo a la elaboración, 
implementación y difusión de estrategias de defensa de mujeres infractoras víctimas de violencia de género o en 
situación de vulnerabilidad” para la Defenso

2018 Contrato
Realización de trabajos como experto en el marco del programa EUROsociAL+. Apoyo a la elaboración, 
implementación y difusión de estrategias de defensa de mujeres infractoras víctimas de violencia de género o en 
situación de vulnerabilidad” para la Defenso

2019 Contrato
Realización de trabajos como experto en el marco del programa EUROsociAL+. Apoyo a la elaboración, 
implementación y difusión de estrategias de defensa de mujeres infractoras víctimas de violencia de género o en 
situación de vulnerabilidad” para la Defenso

2015 Contrato
Realización de trabajos consistentes en la formación periódica de los socios del Bufete, la participación como 
miembro de la Comisión Académica del mismo y la realización de Informes o Dictámenes jurídicos, durante el 
período abril 2015 - abril 2016

2016 Contrato
Realización de trabajos consistentes en la formación periódica de los socios del Bufete, la participación como 
miembro de la Comisión Académica del mismo y la realización de Informes o Dictámenes jurídicos, durante el 
período abril 2015 - abril 2016

2016 Contrato
Realización de trabajos consistentes en la formación periódica de los socios del Bufete, la participación como 
miembro de la Comisión Académica del mismo y la realización de Informes o Dictámenes jurídicos, durante el 
período abril 2016 - abril 2017

2017 Contrato
Realización de trabajos consistentes en la formación periódica de los socios del Bufete, la participación como 
miembro de la Comisión Académica del mismo y la realización de Informes o Dictámenes jurídicos, durante el 
período abril 2016 - abril 2017

2017 Contrato
Realización de trabajos consistentes en la formación periódica de los socios del Bufete, la participación como 
miembro de la Comisión Académica del mismo y la realización de Informes o Dictámenes jurídicos, durante el 
período abril 2017 - abril 2018

2018 Contrato
Realización de trabajos consistentes en la formación periódica de los socios del Bufete, la participación como 
miembro de la Comisión Académica del mismo y la realización de Informes o Dictámenes jurídicos, durante el 
período abril 2017 - abril 2018
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2015 Contrato
Realización de trabajos de asesoramiento jurídico y de dirección de la Fundación General de la Universidad de 
Málaga

2016 Contrato
Realización de trabajos de asesoramiento jurídico y de dirección de la Fundación General de la Universidad de 
Málaga

2018 Contrato
Realización de trabajos de asesoramiento técnico en temas de derecho penal, política criminal y tendencias 
jurisprudenciales

2019 Contrato
Realización de trabajos de asesoramiento técnico en temas de derecho penal, política criminal y tendencias 
jurisprudenciales

2016 Contrato
Realización de un asesoramiento jurídico para la preparación de una Demanda de resolución contractual y 
reclamación de daños ante Juzgado de Primera Instancia de Motril

2018 Contrato
Realización de un asesoramiento jurídico para la presentación de demanda de resolución contractual y 
reclamación de daños ante los Juzgados de Estepona

2017 Contrato Realización de un dictamen juridico sobre “Procedimiento de Segregación en Unidad de Actuación Urbanística”

2018 Contrato
Realización de un dictamen jurídico sobre el Manual del modelo de organización y gestión para la prevención de 
delitos y evitación de la responsabilidad corporativa de una empresa

2016 Contrato Realización de un dictamen jurídico sobre la calificación de suelo

2017 Contrato
Realización de un dictamen jurídico sobre la condena en costas y el desestimiento en el proceso contencioso 
administrativo

2018 Contrato
Realización de un dictamen jurídico sobre un posible delito de extorsión, analizando elementos referidos al 
tiempo y lugar del delito y a la conducta típica

2019 Contrato
Realización de un dictamen jurídico sobre un posible delito de extorsión, analizando elementos referidos al 
tiempo y lugar del delito y a la conducta típica

2016 Contrato
Realización de un estudio jurídico sobre el pliego de condiciones que regirá la adjudicación de los 
establecimientos de playa “Chiringuitos”, en el suelo de titularidad municipal del Ayuntanmiento de Nerja

2016 Contrato Realización de un Informe jurídico sobre el estatus legal de la ayahuasca en el ordenamiento jurídico español

2018 Contrato
Realización de un informe técnico sobre la viabilidad de la ejecución en Alemania de una resolución extranjera 
española, así como sobre las vías más aconsejables para ello, fundamentadas doctrinal y jurisprudencialmente

2017 Contrato
Realización del proyecto de investigación titulado Público y Privado en la gestión de los servicios públicos: 
reestructuración, externalización y reversión a la Administración
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2018 Contrato
Realización del proyecto de investigación titulado Público y Privado en la gestión de los servicios públicos: 
reestructuración, externalización y reversión a la Administración

2017 Contrato
Realizción de un dictamen juridico sobre “Aplicación de Orden Ministerial a la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de Salamanca”

2017 Contrato
Realizción de un dictamen juridico sobre “Las infraestructuras de abastecimiento de aguas al servicio de la 
Urbanización Gudalmina”

2017 Contrato
Redacción de dictamen jurídico-urbanístico sobre la situación generada tras la declaración de nulidad de la 
revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella de 2010, así como la elaboración de los pliegos 
de prescripciones técnicas particul

2018 Contrato
Redacción de dictamen jurídico-urbanístico sobre la situación generada tras la declaración de nulidad de la 
revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella de 2010, así como la elaboración de los pliegos 
de prescripciones técnicas particul
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Año activo Tipo Titulo
2014 ProyectoMEC Colectivos en los márgenes: su exclusión por el derecho en tiempos de crisis
2015 ProyectoMEC Colectivos en los márgenes: su exclusión por el derecho en tiempos de crisis
2016 ProyectoMEC El ahorro de gasto público a través de la eficiencia energética en las administraciones públicas: Retos de futuro
2016 ProyectoMEC La medición de la exclusión social generada por la política criminal de los países occidentales desarrollados
2017 ProyectoMEC La medición de la exclusión social generada por la política criminal de los países occidentales desarrollados
2018 ProyectoMEC La medición de la exclusión social generada por la política criminal de los países occidentales desarrollados
2017 ProyectoMEC Mecanismos de seguridad para Fog Computing-Desafíos en la protección de la infraestructura
2018 ProyectoMEC Mecanismos de seguridad para Fog Computing-Desafíos en la protección de la infraestructura
2015 ProyectoMEC Plataforma de servicios de seguridad para infraestructuras de Smart grid
2017 ProyectoMEC Plataforma de servicios de seguridad para infraestructuras de Smart grid

2014 ProyectoMEC
Reforma electoral y derechos de participación de los extranjeros residentes en España: El derecho de sufragio en las 
elecciones generales, europeas, autonómicas y locales

2015 ProyectoMEC
Reforma electoral y derechos de participación de los extranjeros residentes en España: El derecho de sufragio en las 
elecciones generales, europeas, autonómicas y locales

2014 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España
2015 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España
2016 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España
2017 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España
2018 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España
2014 ProyectoExcelencia FISICCO: Federacion e Interconexion segura de infraestructuras de Cloud COmputing
2015 ProyectoExcelencia FISICCO: Federacion e Interconexion segura de infraestructuras de Cloud COmputing
2016 ProyectoExcelencia FISICCO: Federacion e Interconexion segura de infraestructuras de Cloud COmputing
2017 ProyectoExcelencia FISICCO: Federacion e Interconexion segura de infraestructuras de Cloud COmputing
2014 ProyectoExcelencia PISCIS- Plataforma para la intereconexión segura de infraestructuras críticas
2015 ProyectoExcelencia PISCIS- Plataforma para la intereconexión segura de infraestructuras críticas
2016 ProyectoExcelencia PISCIS- Plataforma para la intereconexión segura de infraestructuras críticas
2015 ProyectoEuropeo Accountability For Cloud and Other Future Internet Services
2015 ProyectoEuropeo European Training Network for Cyber-security
2017 ProyectoEuropeo European Training Network for Cyber-security
2018 ProyectoEuropeo European Training Network for Cyber-security

Proyectos de investigación activos del profesorado del título
Graduado en Criminología por la Universidad de Málaga
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2018 ProyectoEuropeo Scalable, trustEd, and interoperAble pLatform for sEcureD smart GRID

2018 ProyectoColaborativo
Comportamientos basados en el discurso del odio. Respuestas desde el Derecho Penal y otros ámbitos del ordenamiento 
jurídico en un contexto convulso

2019 ProyectoColaborativo
Comportamientos basados en el discurso del odio. Respuestas desde el Derecho Penal y otros ámbitos del ordenamiento 
jurídico en un contexto convulso

2018 ProyectoColaborativo CYBSEC-TECH
2019 ProyectoColaborativo CYBSEC-TECH

2018 ProyectoColaborativo
Límites a la fragmentación de los derechos fundamentales en la Europa integrada y un contexto globalizado: Sujetos, 
ordenamientos, competencias, estándares y territorios

2018 ProyectoColaborativo Nuevas estructuras de sociabilidad: Redes sociales presenciales y digitales
2019 ProyectoColaborativo Nuevas estructuras de sociabilidad: Redes sociales presenciales y digitales
2015 ProyectoColaborativo SIADARA
2018 ProyectoColaborativo Sostenibilidad energética y entes locales: Incidencia del nuevo paquete energético de la Unión Europea
2019 ProyectoColaborativo Sostenibilidad energética y entes locales: Incidencia del nuevo paquete energético de la Unión Europea
2017 ProyectoColaborativo Testigos digitales: dispositivos inteligentes de ciberseguridad para la loT
2018 ProyectoColaborativo Testigos digitales: dispositivos inteligentes de ciberseguridad para la loT
2019 ProyectoColaborativo Testigos digitales: dispositivos inteligentes de ciberseguridad para la loT

2018 Contrato
Actuación como perito en relación a un informe técnico sobre Presuntas falsedades documentales relativas a determinados 
hechos ocurridos en el Ayuntamiento de Benamocarra (Málaga)

2017 Contrato Adhesión como entidad colaboradora al programa Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes
2018 Contrato Adhesión como entidad colaboradora al programa Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes
2019 Contrato Adhesión como entidad colaboradora al programa Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes

2016 Contrato Ampliación de la colaboración para el desarrollo de servicios de mensajería encriptada y re-cifrado de algoritmos

2018 Contrato
Ampliación de la colaboración para la realización de trabajos de investigación en un proyecto sobre analítica de aprendizaje 
sobre la plataforma de educación online Neurok, que se desarrolla en el marco de los programas de financiación de 
proyectos del C

2017 Contrato
Colaboración para el desarrollo y ejecución del Plan de Intervención para la prevención de la delincuencia infanto - juvenil de 
menores extranjeros solos en calles

2018 Contrato
Colaboración para el desarrollo y ejecución del Plan de Intervención para la prevención de la delincuencia infanto - juvenil de 
menores extranjeros solos en calles

2015 Contrato Continuación de la adhesión al programa ""Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes""
2016 Contrato Continuación de la adhesión al programa ""Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes""
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2017 Contrato Continuación de la adhesión al programa ""Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes""
2017 Contrato Continuación de la adhesión al programa Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes
2018 Contrato Continuación de la adhesión al programa Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes

2018 Contrato Continuación de la adhesión como entidad colaboradora al programa Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes

2017 Contrato
Continuación de la colaboración para la realización de trabajos de asesoría científico-técnica en temas relacionados con la 
seguridad en la información

2014 Contrato Continuación de las actividades del programa ""Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes""
2015 Contrato Continuación de las actividades del programa ""Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes""
2016 Contrato Continuación de las actividades del programa ""Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes""
2017 Contrato Continuación de las actividades del programa ""Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes""
2018 Contrato Continuación de las actividades del programa ""Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes""
2016 Contrato Desarrollo de servicios de seguridad basados en re-cifrado proxy

2016 Contrato
Realización de las funciones de coordinador del área de investigación, empleo y empresa de la Fundación General de la 
Universidad de Málaga

2017 Contrato
Realización de las funciones de coordinador del área de investigación, empleo y empresa de la Fundación General de la 
Universidad de Málaga

2018 Contrato
Realización de las funciones de coordinador del área de investigación, empleo y empresa de la Fundación General de la 
Universidad de Málaga

2016 Contrato
Realización de prestaciones de servicios de asesoramiento médico legal en materia penal, civil, social y administrativo, a 
través del Servicio de Laboratorio Pericial Médico Legal de la Universidad de Málaga. Realización de un Informe pericial 
médico leg

2016 Contrato
Realización de prestaciones de servicios de asesoramiento médico legal en materia penal, civil, social y administrativo, a 
través del Servicio de Laboratorio Pericial Médico Legal de la Universidad. Realización de un Informe pericial Laboral

2017 Contrato
Realización de prestaciones de servicios de asesoramiento médico legal en materia penal, civil, social y administrativo, a 
través del Servicio de Laboratorio Pericial Médico Legal de la Universidad. Realización de un Informe pericial Laboral

2017 Contrato
Realización de prestaciones de servicios de asesoramiento médico legal en materia penal, civil, social y administrativo, a 
través del Servicio de Laboratorio Pericial Médico Legal de la Universidad. Realización de un Informe pericial Médico laboral
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2016 Contrato
Realización de prestaciones de servicios de asesoramiento médico legal en materia penal, civil, social y administrativo, a 
través del Servicio de Laboratorio Pericial Médico Legal de la Universidad. Realización de un Informe pericial Médico legal

2017 Contrato
Realización de prestaciones de servicios de asesoramiento médico legal en materia penal, civil, social y administrativo, a 
través del Servicio de Laboratorio Pericial Médico Legal de la Universidad. Realización de un Informe pericial Médico legal

2019 Contrato
Realización de trabajos como experto en el marco del programa EUROsociAL+. Apoyo a la elaboración, implementación y 
difusión de estrategias de defensa de mujeres infractoras víctimas de violencia de género o en situación de vulnerabilidad” 
para la Defenso

2017 Contrato
Realización de trabajos de asesoría científico-técnica en temas relacionados con la investigación de seguridad de la 
información y, especialmente en el área de seguridad en las redes

2018 Contrato
Realización de trabajos de asesoría científico-técnica en temas relacionados con la investigación de seguridad de la 
información y, especialmente en el área de seguridad en las redes

2015 Contrato Realización de trabajos de asesoría científico-técnica en temas relacionados con la seguridad en la información
2017 Contrato Realización de trabajos de asesoría científico-técnica en temas relacionados con la seguridad en la información

2016 Contrato
Realización de trabajos de investigación en el proyecto de investigación y desarrollo MOTAM: Medidas para optimizar el 
transporte por carretera mediante aplicaciones móviles, a desarrollar en el marco de las ayudas denominadas Proyectos de 
Investigación y

2017 Contrato
Realización de trabajos de investigación en el proyecto de investigación y desarrollo MOTAM: Medidas para optimizar el 
transporte por carretera mediante aplicaciones móviles, a desarrollar en el marco de las ayudas denominadas Proyectos de 
Investigación y

2018 Contrato
Realización de trabajos de investigación en el proyecto de investigación y desarrollo MOTAM: Medidas para optimizar el 
transporte por carretera mediante aplicaciones móviles, a desarrollar en el marco de las ayudas denominadas Proyectos de 
Investigación y

2018 Contrato
Realización de trabajos de investigación en el proyecto de investigación, desarrollo e innovación titulado NeuroK Learning 
Analytics, que se desarrolla en el marco de los programas de financiación de proyectos del CDTI

2018 Contrato
Realización de un dictamen jurídico sobre el Manual del modelo de organización y gestión para la prevención de delitos y 
evitación de la responsabilidad corporativa de una empresa

2018 Contrato
Realización de un dictamen jurídico sobre un posible delito de extorsión, analizando elementos referidos al tiempo y lugar del 
delito y a la conducta típica

2019 Contrato
Realización de un dictamen jurídico sobre un posible delito de extorsión, analizando elementos referidos al tiempo y lugar del 
delito y a la conducta típica
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Año activo Tipo Titulo

2017 ProyectoMEC El desarrollo práctico de la tutela legal de los deudores hipotecarios. Aspectos jurídicos y económicos

2018 ProyectoMEC
Los muros y el derecho internacional contemporáneo: implicaciones para la seguridad, la dignidad de la persona 
y el desarrollo sostenible

2018 ProyectoMEC Nuevos retos de la gerontoinmigración: Innovación social en perspectiva jurídica

2016 ProyectoMEC
Reforma electoral y derechos de participación de los extranjeros residentes en España: El derecho de sufragio en 
las elecciones generales, europeas, autonómicas y locales

2014 ProyectoMEC Sistema inteligente de gestión terminológica para traductores
2015 ProyectoMEC Sistema inteligente de gestión terminológica para traductores
2016 ProyectoMEC Sistema inteligente de gestión terminológica para traductores
2014 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España
2015 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España
2016 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España
2017 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España
2018 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España

2017 ProyectoEuropeo New shape and drives for the tourism sector: supporting decision, integrating plans and ensuring sustainability

2018 ProyectoEuropeo New shape and drives for the tourism sector: supporting decision, integrating plans and ensuring sustainability

2018 ProyectoColaborativo Diseño y Evaluación de probióticos y piensos en acuaponía desacoplada de peces, plantas y microalgas

2018 ProyectoColaborativo Reglas de Elección, Mecanismos y decisiones políticas

2018 ProyectoColaborativo Sostenibilidad energética y entes locales: Incidencia del nuevo paquete energético de la Unión Europea

2014 Contrato Adhesión como entidad colaboradora (microsocio) de la Cátedra de viabilidad empresarial
2015 Contrato Adhesión como entidad colaboradora (microsocio) de la Cátedra de viabilidad empresarial
2016 Contrato Adhesión como entidad colaboradora (microsocio) de la Cátedra de viabilidad empresarial
2017 Contrato Adhesión como entidad colaboradora (microsocio) de la Cátedra de viabilidad empresarial
2018 Contrato Adhesión como entidad colaboradora (microsocio) de la Cátedra de viabilidad empresarial
2018 Contrato Adhesión como entidad colaboradora a la cátedra de viabilidad empresarial

Graduado en Administración y Dirección de Empresas + Graduado en Derecho
Proyectos de investigación activos del profesorado del doble título
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2019 Contrato Adhesión como entidad colaboradora a la cátedra de viabilidad empresarial

2016 Contrato
Colaboración en el desarrollo del VII Reto Gestalentum 20x10, en el marco de las iniciativas impulsadas por la 
Universidad de Málaga, en colaboración con el IMFE para el fomento del espíritu emprendedor, con el objetivo 
de mejorar la empleabilidad de los

2018 Contrato
Colaboración en la Impartición de un Programa formativo de habilidades directivas en el marco del proyecto 
Gestalentum

2018 Contrato Colaboración para el desarrollo del programa Cátedras Andaluzas de Internacionalización
2019 Contrato Colaboración para el desarrollo del programa Cátedras Andaluzas de Internacionalización
2014 Contrato Colaboración para la creación de la Cátedra de viabilidad empresarial
2015 Contrato Colaboración para la creación de la Cátedra de viabilidad empresarial
2016 Contrato Colaboración para la creación de la Cátedra de viabilidad empresarial
2017 Contrato Colaboración para la creación de la Cátedra de viabilidad empresarial
2018 Contrato Colaboración para la creación de la Cátedra de viabilidad empresarial

2018 Contrato
Continuación de un estudio sobre el Emprendimiento Femenino en la Provincia de Málaga y elaboración del 
informe

2019 Contrato
Continuación de un estudio sobre el Emprendimiento Femenino en la Provincia de Málaga y elaboración del 
informe

2017 Contrato Impartición de un Programa formativo de habilidades directivas en el marco del proyecto Gestalentum

2018 Contrato Prórroga y adaptación normativa de la Cátedra de viabilidad empresarial
2019 Contrato Prórroga y adaptación normativa de la Cátedra de viabilidad empresarial

2018 Contrato Realización de servicios de formación y asesoramiento en asuntos de Derecho Internacional Privado

2019 Contrato Realización de servicios de formación y asesoramiento en asuntos de Derecho Internacional Privado

2016 Contrato
Realización de trabajos consistentes en la formación periódica de los socios del Bufete, la participación como 
miembro de la Comisión Académica del mismo y la realización de Informes o Dictámenes jurídicos, durante el 
período abril 2015 - abril 2016

2016 Contrato
Realización de trabajos consistentes en la formación periódica de los socios del Bufete, la participación como 
miembro de la Comisión Académica del mismo y la realización de Informes o Dictámenes jurídicos, durante el 
período abril 2016 - abril 2017
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2017 Contrato
Realización de trabajos consistentes en la formación periódica de los socios del Bufete, la participación como 
miembro de la Comisión Académica del mismo y la realización de Informes o Dictámenes jurídicos, durante el 
período abril 2016 - abril 2017

2017 Contrato
Realización de trabajos consistentes en la formación periódica de los socios del Bufete, la participación como 
miembro de la Comisión Académica del mismo y la realización de Informes o Dictámenes jurídicos, durante el 
período abril 2017 - abril 2018

2018 Contrato
Realización de trabajos consistentes en la formación periódica de los socios del Bufete, la participación como 
miembro de la Comisión Académica del mismo y la realización de Informes o Dictámenes jurídicos, durante el 
período abril 2017 - abril 2018

2015 Contrato
Realización de trabajos de asesoramiento consistentes en la elaboración de informes técnicos, estudios y 
valoraciones económicas

2016 Contrato
Realización de trabajos de asesoramiento consistentes en la elaboración de informes técnicos, estudios y 
valoraciones económicas

2017 Contrato
Realización de trabajos de asesoramiento consistentes en la elaboración de informes técnicos, estudios y 
valoraciones económicas

2018 Contrato
Realización de trabajos de asesoramiento consistentes en la elaboración de informes técnicos, estudios y 
valoraciones económicas

2018 Contrato
Realización de trabajos de asesoramiento técnico en temas de derecho penal, política criminal y tendencias 
jurisprudenciales

2019 Contrato
Realización de trabajos de asesoramiento técnico en temas de derecho penal, política criminal y tendencias 
jurisprudenciales

2015 Contrato
Realización de un estudio sobre el impacto económico de los Puertos de Andalucía. Evaluación de magnitudes 
del Puerto de Málaga

2016 Contrato
Realización de un estudio sobre el impacto económico de los Puertos de Andalucía. Evaluación de magnitudes 
del Puerto de Málaga

2018 Contrato Realización de un estudio sobre emprendimiento femenino en la provincia de Málaga

2016 Contrato
Realización de un estudio titulado ""Análisis de los cambios en el comportamiento en los hábitos de compra en 
el comercio interior de Andalucía""

2017 Contrato
Realización de un estudio titulado ""Análisis de los cambios en el comportamiento en los hábitos de compra en 
el comercio interior de Andalucía""

2016 Contrato
Realización de un estudio titulado “Análisis y propuestas de mejora del sistema de ayuda para el uso del 
transporte público para discapacitados visuales”
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2017 Contrato
Realización de un estudio titulado “Análisis y propuestas de mejora del sistema de ayuda para el uso del 
transporte público para discapacitados visuales”

2018 Contrato
Realización de un informe técnico sobre la viabilidad de la ejecución en Alemania de una resolución extranjera 
española, así como sobre las vías más aconsejables para ello, fundamentadas doctrinal y jurisprudencialmente

2017 Contrato
Realización del proyecto de investigación titulado Público y Privado en la gestión de los servicios públicos: 
reestructuración, externalización y reversión a la Administración
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Año activo Tipo Titulo
2014 ProyectoMEC Colectivos en los márgenes: su exclusión por el derecho en tiempos de crisis
2015 ProyectoMEC Colectivos en los márgenes: su exclusión por el derecho en tiempos de crisis
2016 ProyectoMEC Colectivos en los márgenes: su exclusión por el derecho en tiempos de crisis

2014 ProyectoMEC El ahorro de gasto público a través de la eficiencia energética en las administraciones públicas: Retos de futuro

2015 ProyectoMEC El ahorro de gasto público a través de la eficiencia energética en las administraciones públicas: Retos de futuro

2016 ProyectoMEC El ahorro de gasto público a través de la eficiencia energética en las administraciones públicas: Retos de futuro

2017 ProyectoMEC El ahorro de gasto público a través de la eficiencia energética en las administraciones públicas: Retos de futuro
2015 ProyectoMEC Nuevos retos de la gerontoinmigración: Innovación social en perspectiva jurídica

2014 ProyectoMEC
Reforma electoral y derechos de participación de los extranjeros residentes en España: El derecho de sufragio en 
las elecciones generales, europeas, autonómicas y locales

2015 ProyectoMEC
Reforma electoral y derechos de participación de los extranjeros residentes en España: El derecho de sufragio en 
las elecciones generales, europeas, autonómicas y locales

2014 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España
2015 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España
2016 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España
2017 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España
2018 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España

2018 ProyectoColaborativo
Comportamientos basados en el discurso del odio. Respuestas desde el Derecho Penal y otros ámbitos del 
ordenamiento jurídico en un contexto convulso

2019 ProyectoColaborativo
Comportamientos basados en el discurso del odio. Respuestas desde el Derecho Penal y otros ámbitos del 
ordenamiento jurídico en un contexto convulso

2018 ProyectoColaborativo Sostenibilidad energética y entes locales: Incidencia del nuevo paquete energético de la Unión Europea

2019 ProyectoColaborativo Sostenibilidad energética y entes locales: Incidencia del nuevo paquete energético de la Unión Europea

Máster Universitario en Abogacía por la Universidad de Málaga
Proyectos de investigación activos del profesorado del título
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2015 Contrato

Realización de trabajos consistentes en la formación periódica de los socios del Bufete, la participación como 
miembro de la Comisión Académica del mismo y la realización de Informes o Dictámenes jurídicos, durante el 
período abril 2015 - abril 2016

2017 Contrato
Realización de un asesoramiento jurídico para la contestación de demanda de nulidad, resolución contractual y 
reclamación de daños ante los juzgados de Marbella

2016 Contrato
Realización de un asesoramiento jurídico para la preparación de una Demanda de resolución contractual y 
reclamación de daños ante Juzgado de Primera Instancia de Motril

2017 Contrato
Realización de un dictamen jurídico sobre la condena en costas y el desestimiento en el proceso contencioso 
administrativo

2017 Contrato

Redacción de dictamen jurídico-urbanístico sobre la situación generada tras la declaración de nulidad de la 
revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella de 2010, así como la elaboración de los pliegos 
de prescripciones técnicas particul

2018 Contrato

Redacción de dictamen jurídico-urbanístico sobre la situación generada tras la declaración de nulidad de la 
revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella de 2010, así como la elaboración de los pliegos 
de prescripciones técnicas particul
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Año activo Tipo Titulo

2014 ProyectoMEC El desarrollo práctico de la tutela legal de los deudores hipotecarios. Aspectos jurídicos y económicos

2015 ProyectoMEC El desarrollo práctico de la tutela legal de los deudores hipotecarios. Aspectos jurídicos y económicos

2016 ProyectoMEC El desarrollo práctico de la tutela legal de los deudores hipotecarios. Aspectos jurídicos y económicos

2016 ProyectoMEC Funciones de las condiciones en el derecho de contratos
2017 ProyectoMEC Funciones de las condiciones en el derecho de contratos
2018 ProyectoMEC Funciones de las condiciones en el derecho de contratos
2015 ProyectoMEC Nuevos retos de la gerontoinmigración: Innovación social en perspectiva jurídica
2016 ProyectoMEC Nuevos retos de la gerontoinmigración: Innovación social en perspectiva jurídica
2017 ProyectoMEC Nuevos retos de la gerontoinmigración: Innovación social en perspectiva jurídica
2018 ProyectoMEC Nuevos retos de la gerontoinmigración: Innovación social en perspectiva jurídica
2014 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España
2015 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España
2016 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España
2017 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España
2018 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España

2015 Contrato
Realización de trabajos de asesoramiento jurídico y de dirección de la Fundación General de la Universidad de 
Málaga

2016 Contrato
Realización de trabajos de asesoramiento jurídico y de dirección de la Fundación General de la Universidad de 
Málaga

2018 Contrato
Realización de un asesoramiento jurídico para la presentación de demanda de resolución contractual y 
reclamación de daños ante los Juzgados de Estepona

Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad de Málaga
Proyectos de investigación activos del profesorado del título
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Año activo Tipo Titulo

2016 ProyectoMEC
Aplicación de un programa de intervención psicoeducativa para mejorar las visitas entre niños acogidos y sus 
familias biológicas

2017 ProyectoMEC
Aplicación de un programa de intervención psicoeducativa para mejorar las visitas entre niños acogidos y sus 
familias biológicas

2014 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España
2015 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España
2016 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España
2017 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España
2018 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España

2014 ProyectoExcelencia
El efecto de los avances audológicos en el desarrollo y el aprendizaje de los alumnos sordos. Aplicaciones para la 
educación

2015 ProyectoExcelencia
El efecto de los avances audológicos en el desarrollo y el aprendizaje de los alumnos sordos. Aplicaciones para la 
educación

2016 ProyectoExcelencia
El efecto de los avances audológicos en el desarrollo y el aprendizaje de los alumnos sordos. Aplicaciones para la 
educación

2017 ProyectoExcelencia
El efecto de los avances audológicos en el desarrollo y el aprendizaje de los alumnos sordos. Aplicaciones para la 
educación

2014 ProyectoExcelencia Trabajo en Red y atención socioeducativa para la promoción de la resiliencia de la infancia en riesgo social

2015 ProyectoExcelencia Trabajo en Red y atención socioeducativa para la promoción de la resiliencia de la infancia en riesgo social

2016 ProyectoExcelencia Trabajo en Red y atención socioeducativa para la promoción de la resiliencia de la infancia en riesgo social

2017 ProyectoExcelencia Trabajo en Red y atención socioeducativa para la promoción de la resiliencia de la infancia en riesgo social

2018 ProyectoExcelencia Trabajo en Red y atención socioeducativa para la promoción de la resiliencia de la infancia en riesgo social

2014 ProyectoExcelencia
Visitas de los niños y las niñas en acogimiento con familia ajena con su familia biológica. Repercusiones en el 
bienestar infantil y propuesta de intervención.
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2015 ProyectoExcelencia
Visitas de los niños y las niñas en acogimiento con familia ajena con su familia biológica. Repercusiones en el 
bienestar infantil y propuesta de intervención.

2016 ProyectoExcelencia
Visitas de los niños y las niñas en acogimiento con familia ajena con su familia biológica. Repercusiones en el 
bienestar infantil y propuesta de intervención.

2017 ProyectoExcelencia
Visitas de los niños y las niñas en acogimiento con familia ajena con su familia biológica. Repercusiones en el 
bienestar infantil y propuesta de intervención.

2014 ProyectoEuropeo Experimentation on Social Policy for Youth
2015 ProyectoEuropeo Experimentation on Social Policy for Youth
2018 ProyectoColaborativo Factores psicosociales de la radicalización y el extremismo de los jóvenes inmigrantes
2019 ProyectoColaborativo Factores psicosociales de la radicalización y el extremismo de los jóvenes inmigrantes

247



MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO PENAL 
Y POLÍTICA CRIMINAL POR LA UNIVERSIDAD 
DE MÁLAGA

View in Power BI

Downloaded at:
23/07/2020 21:13:37 Romance 
Standard Time

Last data refresh:
23/07/2020 19:38:59 Romance 
Standard Time

248

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2?pbi_source=PowerPoint


249

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectiond8449736dac612d0801a?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectiond8449736dac612d0801a?pbi_source=PowerPoint


250

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectione1a461a5e0deba9816b9?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectione1a461a5e0deba9816b9?pbi_source=PowerPoint


251

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection18f03e9a166f764c56d4?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection18f03e9a166f764c56d4?pbi_source=PowerPoint


252

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection225e3b829cc3382e5a7c?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection225e3b829cc3382e5a7c?pbi_source=PowerPoint


253

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectionea583e3333c8a47db361?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectionea583e3333c8a47db361?pbi_source=PowerPoint


254

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection066e9d234725b09096d0?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection066e9d234725b09096d0?pbi_source=PowerPoint


255

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectionf40675996c3dcb5a9ee9?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectionf40675996c3dcb5a9ee9?pbi_source=PowerPoint


256

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection66d54882bcbb8907cd00?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection66d54882bcbb8907cd00?pbi_source=PowerPoint


257

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection126628ca1b976e4a22ab?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection126628ca1b976e4a22ab?pbi_source=PowerPoint


258

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection4a22c5d4ca45742dbc21?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection4a22c5d4ca45742dbc21?pbi_source=PowerPoint


259

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection20a70e08b9ba80c25adb?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection20a70e08b9ba80c25adb?pbi_source=PowerPoint


260

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectionc4adabf0ca218944f25c?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectionc4adabf0ca218944f25c?pbi_source=PowerPoint


261

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection75c8a0202258a7662aa0?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection75c8a0202258a7662aa0?pbi_source=PowerPoint


262

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectionf1e6c1a2ca0b318da8cb?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectionf1e6c1a2ca0b318da8cb?pbi_source=PowerPoint


263

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectionb6a2bbc09838620a0d30?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectionb6a2bbc09838620a0d30?pbi_source=PowerPoint


264

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectione7602544429804654090?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectione7602544429804654090?pbi_source=PowerPoint


265

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectionfa2ecdc4bb4509f65704?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectionfa2ecdc4bb4509f65704?pbi_source=PowerPoint


266

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection5083be98174e178e06c8?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection5083be98174e178e06c8?pbi_source=PowerPoint


267

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection60063e07bb72982b1432?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection60063e07bb72982b1432?pbi_source=PowerPoint


268

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection84ddb94277285e01b32d?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection84ddb94277285e01b32d?pbi_source=PowerPoint


269

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectiond052e092db37d0c0873a?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectiond052e092db37d0c0873a?pbi_source=PowerPoint


270

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection759c6b68096232582042?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection759c6b68096232582042?pbi_source=PowerPoint


271

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection4ce2dc3bbbca494e9307?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection4ce2dc3bbbca494e9307?pbi_source=PowerPoint


272

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection818d57aa4a90e2b9ea0c?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection818d57aa4a90e2b9ea0c?pbi_source=PowerPoint


273

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection1f10590569382cee603c?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection1f10590569382cee603c?pbi_source=PowerPoint


274

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection5f11ed356bf8f9e37aa4?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSection5f11ed356bf8f9e37aa4?pbi_source=PowerPoint


275

https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectiond5524b424099edee44d7?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/64f83e1a-4f5e-431f-8d05-f1eded71bae2/ReportSectiond5524b424099edee44d7?pbi_source=PowerPoint


Año activo Tipo Titulo
2016 ProyectoMEC Colectivos en los márgenes: su exclusión por el derecho en tiempos de crisis

2016 ProyectoMEC La medición de la exclusión social generada por la política criminal de los países occidentales desarrollados

2017 ProyectoMEC La medición de la exclusión social generada por la política criminal de los países occidentales desarrollados

2018 ProyectoMEC La medición de la exclusión social generada por la política criminal de los países occidentales desarrollados

2017 ProyectoMEC
Los muros y el derecho internacional contemporáneo: implicaciones para la seguridad, la dignidad de la persona 
y el desarrollo sostenible

2018 ProyectoMEC
Los muros y el derecho internacional contemporáneo: implicaciones para la seguridad, la dignidad de la persona 
y el desarrollo sostenible

2016 ProyectoMEC
Reforma electoral y derechos de participación de los extranjeros residentes en España: El derecho de sufragio en 
las elecciones generales, europeas, autonómicas y locales

2016 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España
2017 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España
2018 ProyectoExcelencia Delincuencia de los inmigrantes asentados en España

2018 ProyectoColaborativo
Comportamientos basados en el discurso del odio. Respuestas desde el Derecho Penal y otros ámbitos del 
ordenamiento jurídico en un contexto convulso

2019 ProyectoColaborativo
Comportamientos basados en el discurso del odio. Respuestas desde el Derecho Penal y otros ámbitos del 
ordenamiento jurídico en un contexto convulso

2018 ProyectoColaborativo
Límites a la fragmentación de los derechos fundamentales en la Europa integrada y un contexto globalizado: 
Sujetos, ordenamientos, competencias, estándares y territorios

2019 ProyectoColaborativo
Límites a la fragmentación de los derechos fundamentales en la Europa integrada y un contexto globalizado: 
Sujetos, ordenamientos, competencias, estándares y territorios

2018 Contrato
Actuación como perito en relación a un informe técnico sobre Presuntas falsedades documentales relativas a 
determinados hechos ocurridos en el Ayuntamiento de Benamocarra (Málaga)

2017 Contrato
Colaboración para el desarrollo y ejecución del Plan de Intervención para la prevención de la delincuencia infanto 
- juvenil de menores extranjeros solos en calles

2018 Contrato
Colaboración para el desarrollo y ejecución del Plan de Intervención para la prevención de la delincuencia infanto 
- juvenil de menores extranjeros solos en calles

Máster Universitario en Derecho Penal y Política Criminal por la Universidad de Málaga
Proyectos de investigación activos del profesorado del título
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2016 Contrato
Realización de las funciones de coordinador del área de investigación, empleo y empresa de la Fundación 
General de la Universidad de Málaga

2017 Contrato
Realización de las funciones de coordinador del área de investigación, empleo y empresa de la Fundación 
General de la Universidad de Málaga

2018 Contrato
Realización de las funciones de coordinador del área de investigación, empleo y empresa de la Fundación 
General de la Universidad de Málaga

2019 Contrato
Realización de las funciones de coordinador del área de investigación, empleo y empresa de la Fundación 
General de la Universidad de Málaga

2017 Contrato
Realización de trabajos como experto en el marco del programa EUROsociAL+. Apoyo a la elaboración, 
implementación y difusión de estrategias de defensa de mujeres infractoras víctimas de violencia de género o en 
situación de vulnerabilidad” para la Defenso

2018 Contrato
Realización de trabajos como experto en el marco del programa EUROsociAL+. Apoyo a la elaboración, 
implementación y difusión de estrategias de defensa de mujeres infractoras víctimas de violencia de género o en 
situación de vulnerabilidad” para la Defenso

2019 Contrato
Realización de trabajos como experto en el marco del programa EUROsociAL+. Apoyo a la elaboración, 
implementación y difusión de estrategias de defensa de mujeres infractoras víctimas de violencia de género o en 
situación de vulnerabilidad” para la Defenso

2018 Contrato
Realización de trabajos de asesoramiento técnico en temas de derecho penal, política criminal y tendencias 
jurisprudenciales

2019 Contrato
Realización de trabajos de asesoramiento técnico en temas de derecho penal, política criminal y tendencias 
jurisprudenciales

2018 Contrato
Realización de un dictamen jurídico sobre el Manual del modelo de organización y gestión para la prevención de 
delitos y evitación de la responsabilidad corporativa de una empresa

2018 Contrato
Realización de un dictamen jurídico sobre un posible delito de extorsión, analizando elementos referidos al 
tiempo y lugar del delito y a la conducta típica

2019 Contrato
Realización de un dictamen jurídico sobre un posible delito de extorsión, analizando elementos referidos al 
tiempo y lugar del delito y a la conducta típica

2016 Contrato Realización de un Informe jurídico sobre el estatus legal de la ayahuasca en el ordenamiento jurídico español
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2018 ProyectoColaborativo
Comportamientos basados en el discurso del odio. Respuestas desde el Derecho Penal y otros ámbitos del 
ordenamiento jurídico en un contexto convulso

2018 ProyectoColaborativo Factores psicosociales de la radicalización y el extremismo de los jóvenes inmigrantes
2019 ProyectoColaborativo Factores psicosociales de la radicalización y el extremismo de los jóvenes inmigrantes

Máster Universitario en Mediación por la Universidad de Málaga
Proyectos de investigación activos del profesorado del título
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Año activo Tipo Titulo

2014 ProyectoMEC El ahorro de gasto público a través de la eficiencia energética en las administraciones públicas: Retos de futuro

2015 ProyectoMEC El ahorro de gasto público a través de la eficiencia energética en las administraciones públicas: Retos de futuro

2016 ProyectoMEC El ahorro de gasto público a través de la eficiencia energética en las administraciones públicas: Retos de futuro

2017 ProyectoMEC El ahorro de gasto público a través de la eficiencia energética en las administraciones públicas: Retos de futuro

2015 ProyectoMEC Nuevos retos de la gerontoinmigración: Innovación social en perspectiva jurídica
2016 ProyectoMEC Nuevos retos de la gerontoinmigración: Innovación social en perspectiva jurídica
2017 ProyectoMEC Nuevos retos de la gerontoinmigración: Innovación social en perspectiva jurídica
2018 ProyectoMEC Nuevos retos de la gerontoinmigración: Innovación social en perspectiva jurídica

2018 ProyectoColaborativo Sostenibilidad energética y entes locales: Incidencia del nuevo paquete energético de la Unión Europea

2019 ProyectoColaborativo Sostenibilidad energética y entes locales: Incidencia del nuevo paquete energético de la Unión Europea

2016 Contrato Realización de un dictamen jurídico sobre la calificación de suelo

2016 Contrato
Realización de un estudio jurídico sobre el pliego de condiciones que regirá la adjudicación de los 
establecimientos de playa “Chiringuitos”, en el suelo de titularidad municipal del Ayuntanmiento de Nerja

2017 Contrato
Redacción de dictamen jurídico-urbanístico sobre la situación generada tras la declaración de nulidad de la 
revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella de 2010, así como la elaboración de los pliegos 
de prescripciones técnicas particul

2018 Contrato
Redacción de dictamen jurídico-urbanístico sobre la situación generada tras la declaración de nulidad de la 
revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Marbella de 2010, así como la elaboración de los pliegos 
de prescripciones técnicas particul

Máster Universitario en Regulación Económica y Territorial por la Universidad de Málaga
Proyectos de investigación activos del profesorado del título
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Curso Actividad Descripción Plazas
Suma de 
Asistenci
as

Promedi
o de 
IN50

Titulaciones 1 título 2
título 3

2016-17
PRESENTACIÓN DEL 
DESPACHO GARRIGUES

   El despacho Garrigues hizo una presentación a los estudiantes en 
la que les explicó en qué consiste ser parte de su despacho.

80 27 4,5

Doble Grado en 
Derecho y 
Administración 
y Dirección de 
Empresas

Grado en 
Derecho

2016-17
CRIMINÓLOGOS EN EL 
ÁMBITO JUDICIAL Y ESCOLAR

 Charla en la que se explica la labor y salidas profesionales que 
tiene la criminología en el ámbito judicial y escolar

90 87 4,3
Grado en 
Criminología

2016-17 JORNADA EMPLEO AZUL I
 En estas jornadas profesionales de los distintos ámbitos de 
conocimiento hablarán desde su experiencia sobre las 
oportunidades de Empleo Azul relacionados con el Derecho

80 90 3,7

Doble Grado en 
Derecho y 
Administración 
y Dirección de 
Empresas

Grado en 
Criminología

Grado en 
Derecho

2016-17
PRESENTACIÓN LIGA 
NACIONAL DE DEBATE. 
EXHIBICIÓN I

 La Liga Nacional de Debate Jurídico consiste en una competición 
universitaria a nivel nacional en la que Jueces y Magistrados y 
expertos en comunicación evalúan la oratoria y capacidad de 
argumentación jurídica de los participantes. En la presentación a los 
alumnos de la Facultad se les hizo una exhibición para que pudiesen 
ver en qué consiste la esta liga nacional.

80 39 4,4

Doble Grado en 
Derecho y 
Administración 
y Dirección de 
Empresas

Grado en 
Criminología

Grado en 
Derecho

2016-17
PRESENTACIÓN FORO 
ABOGADOS

 Presentación que organiza el despacho de abogados de Juan 
Antonio Moreno. En él explicaron a los alumnos lo que se hace en 
un despacho y acerca de la profesión de abogado.

80 20 5

Doble Grado en 
Derecho y 
Administración 
y Dirección de 
Empresas

Grado en 
Derecho

2016-17
MIRANDO AL FUTURO DEL 
DERECHO: VALOR 10

 Prestigiosos juristas: Notarios, Registradores de la Propiedad, 
Abogados del Estado, Fiscales, Jueces y Abogados, ex- alumnos de 
la Facultad de Derecho de Málaga dieron una charla acerca de lo que 
consiste su profesión y la las oposición realizada.

80 70 4,5

Doble Grado en 
Derecho y 
Administración 
y Dirección de 
Empresas

ORIENTACIÓN LABORAL
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2017-18

La Policía Nacional desde un 
puesto de alta 
responsabilidad. Una 
conversación con el 
Comisario Provincial de 
Málaga

Charla del Comisario Provincial de Málaga acerca de la Policía 
Nacional

500 100 4
Grado en 
Criminología

2018-19
CONFERENCIA DEL 
COMISARIO JEFE DE LA 
POLICÍA NACIONAL

CONFERENCIA DEL COMISARIO JEFE DE LA POLICÍA NACIONAL 500
Grado en 
Criminología

Grado en 
Derecho

2017-18

Jornadas de Bienvenida. 
Presentación de Orientación, 
Igualdad, Secretaría, 
Biblioteca y Deporte

Dentro de las Jornadas de Bienvenida, el último día tiene lugar la 
presentación de los servicios de Orientación, Igualdad, Secretaría, 
Biblioteca y Deporte

500 50
Grado en 
Derecho

2016-17
MIRANDO AL FUTURO DE LA 
CRIMINOLOGÍA

Dentro de las Jornadas Valor 10 dirigidas a los alumnos de 
Criminología, Dª Patricia A. Martín Escribano, socia de Minimize Risk 
&amp; Compliance, les impartió una charla sobre "Compliance y 
Criminología: la prevención de delitos en el ámbito corporativo”. 
Después los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer las salidas 
profesionales de la criminología en el Reino Unido. Los Prof. Clare 
Beckett, Prof. y Prof. David Atkinson, de la Universidad de Bradford 
fueron los encargados de impartir la ponencia:"Jobs for criminology 
in UK”. 

80 40 4,5
Grado en 
Criminología

2016-17
PRIMEROS CONTACTOS CON 
EL MUNDO PROFESIONAL

Dentro de las Jornadas Valor 10, Dª. Raquel Nuñez Lupiañez. 
Orientadora profesional de la UMA, analizó las formas más eficaces 
de iniciar la relación con el mundo profesional, el curriculum, 
primeros contactos con las empresas y entrevistas de selección. 
Posteriormente, D. Diego Rubio Domingo. Profesor de oratoria, les 
imparto una charla sobre oratoria: competencia clave en el ejercicio 
profesional.

80 67 4,7

Doble Grado en 
Derecho y 
Administración 
y Dirección de 
Empresas

Grado en 
Criminología

Grado en 
Derecho
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2017-18
Jornadas de Bienvenida de 
los alumnos de Primero

El Decano y el equipo decanal da la bienvenida a los alumnos de 
primero de la Facultad de Derecho y les comentan los aspectos 
organizativos más importantes de la Facultad.

500 450
Grado en 
Derecho

2016-17
Presentación de los Servicios 
de Deporte, Biblioteca, 
Secretaría y Orientación.

El jueves 29 de septiembre, se presentó los Servicios de Deporte, 
Biblioteca, Secretaría y Orientación.

500 80 4,6
Grado en 
Criminología

Grado en 
Derecho

2016-17
ACTO DE BIENVENIDA DE LOS 
ESTUDIANTES DE PRIMERO

El lunes 26 de septiembre a las 12.30 h. se realizó el acto de 
bienvenida a los alumnos de primero de la Facultad de Derecho. El 
Decano recibió a todos los alumnos en el Aula Magna y les explicó 
cómo funcionaba la Facultad de Derecho. Les presentó al equipo 
decanal.

500 500 4,6
Grado en 
Criminología

Grado en 
Derecho

2018-19
Secretarios e interventores 
de la Administración Local

El lunes día 4 de marzo de 12.00 h. a 13.00 h., en el Aula Magna de la 
Facultad de Derecho, tuvo lugar una interesante charla acerca de las 
oposiciones a cuerpos superiores y en especial a secretarios y a 
interventores de la Administración Local. La conferencia  la 
impartirá D. Pedro Moreno Brenes,  profesor de la Facultad de 
Derecho y miembro del cuerpo nacional de secretarios de la 
Administración Local.

500 99 4
Grado en 
Derecho

2016-17
Presentación de 
coordinadores y 
representantes GOU

El martes 27, a las 13 h. se realizó la presentación de los 
Coordinadores de Grado y el representante de GOU a los alumnos 
de primero.

500 100 4,6
Grado en 
Criminología

Grado en 
Derecho

2016-17
PRESENTACIÓN DEL CAMPUS 
VIRTUAL

El miércoles 28, a las 12.00 h. se presentó el Campus Virtual de la 
UMA a los estudiantes de primero de la Facultad

500 120 4,6
Grado en 
Criminología

Grado en 
Derecho

0
TALLER DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL PARA 
CRIMINÓLOGOS

El objetivo del taller es ofrecer a los futuros criminólogos 
elementos que les ayuden a diferenciar adecuadamente cuáles son 
los diferentes ámbitos de inserción profesional que ofrece el 
mercado laboral y cuáles son las competencias profesionales que 
deben tener para mejorar sus oportunidades de inserción.

30 6 4
Grado en 
Criminología
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2018-19
Presentación de la Beca 
Manuel Olivenza

El lunes 25 de marzo a las 12.30 en el Aula Judicial de la Facultad de 
Derecho tuvo lugar la presentación de la Beca Manuel Olivencia. Os 
adjunto las bases de la primera convocatoria  de esta importante 
beca que impulsa la Fundación Cuatrecasas para la ampliación de 
estudios de Derecho de los negocios en centros de excelencia 
extranjeros y con una dotación de 60.000 euros. La convocatoria va 
dirigida a aquellos alumnos del último curso de grado universitario 
de Derecho o doble grado de Derecho que por su excelencia 
académica y su alto nivel en inglés, puedan tener interés en 
presentar su candidatura.

80 2 4
Grado en 
Derecho

2016-17
TALLER DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL PARA 
CRIMINOLÓGOS

En el Taller se les explicó a los alumnos todas las posibilidades 
profesionales que tiene el Grado en Criminología

40 27 4,2
Grado en 
Criminología

2016-17
Feria Jurídica de la Facultad 
de Derecho

En la Feria Jurídica participan distintas empresas y entidades 
relacionadas con el mundo del Derecho que les explican a los 
estudiantes en qué consiste su labor profesional. También se les 
ofrece a los estudiantes la posibilidad de entregarles su curriculum.

0 500
Grado en 
Derecho

2016-17 AQUAE TALENT HUB

Encuentro para adentrar a los alumnos en el mundo de la 
innovación y los procesos creativos. Con Irene Lapuente y Ana Saenz 
de Miera, directora de la Fundación Ashoka, se abordó la innovación 
social y cómo se puede combinar ciencia y tecnología para generar 
nuevos proyectos e ideas. El Aula Magna de la Facultad de Derecho, 
con capacidad para 500 personas se llenó.

500 112 4,6
Grado en 
Criminología

Grado en 
Derecho

2017-18
I Torneo de Debate en 
Derecho. Fundación Cánovas

I Torneo de debate en Derecho, un evento destinado a todos los 
estudiantes de la Universidad de Málaga (en equipos de cuatro 
integrantes).

80 50
Grado en 
Derecho
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2017-18
Jornada Valor 10. Primeros 
contactos con el mundo 
profesional

Jornada dirigida a los alumnos de último curso de la Facultad de 
Derecho de todas las titulaciones. En la primera parte, D. Ángel 
Bravo Gómez de Mansilla. Orientador profesional de la UMA analiza 
las formas más eficaces de iniciar la relación con el mundo 
profesional, el currículo, primeros contactos con las empresas, 
entrevistas de selección.Posteriormente los alumnos tuvieron una 
lección de oratoria, en la que se analizó la oratoria como 
competencia clave en el ejercicio profesional impartida por D. 
Diego Rubio Domingo.

80 31 4
Grado en 
Derecho

2018-19 Jornadas de Bienvenida
Jornadas de Bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso. El Decano 
les dio la bienvenida y les presentó a los miembros del equipo 
decanal.

500 449 4

2017-18
Jornadas Valor 10: Mirando al 
futuro de la criminología

Jornadas dirigidas a los alumnos de 4º del Grado de criminología 
para orientarles sobre las salidas profesionales

80 28 4
Grado en 
Criminología

2017-18 Jornadas Valor 10 Derecho
Jornadas dirigidas a los alumnos de último curso del Grado en 
Derecho

80 73 4,6
Grado en 
Derecho

2018-19
EXHIBICIÓN DE DEBATE 
ACADÉMICO

La Asociación de Debate Universitario de Málaga - ADUMA organiza 
una exhibición de debate académico el día 7 de junio a las 19:00, 
que tendrá lugar en el Aula Judicial de la Facultad de Derecho.La 
pregunta sobre la que versará el debate será: ¿Es la Prisión 
Permanente Revisable coherente con el ordenamiento jurídico 
español? El objetivo de la actividad es que los universitarios 
conozcan el debate académico, a la par que tengan la oportunidad 
de conocer ambos puntos de vista sobre un debate que es de 
rabiosa actualidad, como lo es la Prisión Permanente Revisable.

80
Grado en 
Derecho
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2018-19 Presentación de EBURY

La empresa EBURY, fintech inglesa con sede tecnologica y operativa 
en Malaga Guillermo Olmedo, Manager del equipo de KYC Analysis 
y Miriam Crespillo, Manager del equipo de AML &amp; Sanctions en 
Ebury, dio una charla introductoria sobre la empresa, en la cual 
explicarán qué es Ebury, a qué nos dedicamos, cual es nuestro plan 
de carrera y cómo encajan los perfiles de estudiantes de Derecho en 
nuestro equipo. Esta charla está orientada a candidatos que quieran 
introducirse en el mundo financiero y aprender y ayudar a estudiar 
perfiles de clientes con el objetivo de prevenir el fraude, blanqueo 
de capitales, evasión fiscal y otras actividades ilícitas que tanto 
afectan a nuestro sector.

25 21 3
Grado en 
Derecho

2016-17
La Policía Nacional como 
proyecto profesional

La Inspectora Jefa de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras 
imparte la ponencia "La Policía Nacional como proyecto profesional" 
en la que les explica a los estudiantes qué funciones tiene el cuerpo 
de la Policía Nacional y como se accede y asciende en él.

80 80 4,8

Doble Grado en 
Derecho y 

Administración 
y Dirección de 

Empresas

Grado en 
Criminología

Grado en 
Derecho

2018-19
JORNADAS VALOR 10: 
MIRANDO AL FUTURO DEL 
DERECHO

La Jornada se desarrolló de 9.30-14.00 h en el Aula Magna de la 
Facultad de Derecho y contó con el siguiente programa:                      
  09.30-10.15 Notarios y Registradores:D. Jacobo Fenech Ramos 
(Registrador de la Propiedad, Comisionado de la DGRN) y D. 
Fernando Granado Vera (Notario)10.15-11.00 Jueces y Fiscales:Mª 
Isabel Jiménez-Alfaro Vallejo (Magistrada del Juzgado de Primera 
Instancia nº 5 de Fuengirola), D.Juan Cisneros del Prado (Fiscal Jefe 
de Fiscalía de área de Algeciras) y Pilar Belzunces Lledó (Fiscal de la 
Fiscalía Provincial de Málaga)11.00-11.45 Letrado de la 
Administración de Justicia:Dª María Isabel Quesada Fernández 
(Letrada de la Administración de Justicia en Torremolinos)D. 
Francisco José Sierra Quero (Abogado y opositor a Letrado de las 
Cortes Generales)11.45-12.15 Descanso12.15-12.45 Inspección de 
Trabajo y Seguridad SocialDª. Marta González Álvarez (Inspectora de 
Trabajo y Seguridad Social)12.45-13.30 Abogacía del EstadoD. José 
Antonio Jurado Ripoll (Abogado del Estado) y Dª Mª Belén Moreno 
Santana (Abogada del Estado) 

500 205 4
Grado en 
Derecho
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2018-19
Taller de orientación 
profesional para alumnos de 
Criminología

La profesora María Contreras impartió un taller de orientación 
profesional para alumnos de Criminología

80 78 4
Grado en 

Criminología

2017-18
Jornada de Bienvenida. 
Presentación coordinadores 
Grado y GOU

Los coordinadores del Grado de Derecho y Criminología y los 
representantes del GOU dan una charla a los alumnos de primero

500 80
Grado en 
Derecho

2018-19
Presentación distintos 
servicios de la UMA

Presentación a los estudiantes de primero de los distintos servicios 
de la UMA: Biblioteca, Conserjería, Secretaría, Deporte, Orientación 
e Igualdad

500 60 3
Grado en 
Derecho

2018-19 Presentación Mapfre Presentación de la compañía aseguradora Mapfre 150 119 4
Grado en 
Derecho

2017-18 Presentación de Mapfre
Presentación de Mapfre a los alumnos de último curso del Grado en 
Derecho

80 25 4,5
Grado en 
Derecho

2018-19
PRESENTACIÓN DEL CAMPUS 
VIRTUAL

Presentación del Campus Virtual a los alumnos de 1º 500 110 4
Grado en 
Derecho

2017-18
Jornadas de Bienvenida. 
Presentación del Campus 
Virtual

Presentación del Campus Virtual a los alumnos de primero de la 
Facultad de Derecho

500 120
Grado en 
Derecho

2017-18
PRESENTACIÓN DEL 
DESPACHO GARRIGUES

Presentación del despacho Garrigues a los alumnos de último curso 
del Grado en Derecho

80 20 4,4
Grado en 
Derecho

2018-19
Presentación del Despacho 
Uría y Menéndez

Presentación del Despacho Uría y Menéndez 500 200 4

2018-19
PRESENTACIÓN DESPACHO 
GARRIGUES

PRESENTACIÓN DESPACHO GARRIGUES 500 109 4
Grado en 
Derecho

2016-17
CHARLA INFORMATIVA 
PROGRAMA ERASMUS +

Se organizó una charla informativa en la que el Responsable del 
Programa Erasmus + de prácticas orientó a los estudiantes acerca de 
cómo pedir una beca. 

80 15 4,4

Doble Grado en 
Derecho y 

Administración 
y Dirección de 

Empresas

Grado en 
Criminología

Grado en 
Derecho

2018-19
TALLER EL MENOR EN LA 
MEDIACION FAMILIAR

TALLER EL MENOR EN LA MEDIACION FAMILIAR, impartido 
por  MªJosé Banderas Florido

21 4
Máster en 
Mediación

2018-19 "EL USO DEL ROTAFOLIO" Taller el uso del rotafolio impartido por Cristina Bornao 10 4
Máster en 
Mediación
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2018-19
TALLER: "ASPECTOS 
PRÁCTICOS DE LA MEDIACIÓN 
ESCOLAR"

TALLER: "ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR" 
impartido por Eva Cabra

12 4
Máster en 
Mediación

2018-19
TALLER: "LA MEDIACION 
ESCOLAR: INICIACIÓN"

TALLER: "LA MEDIACION ESCOLAR: INICIACIÓN" impartido por Eva 
Cabra

27 4
Máster en 
Mediación

2018-19
Interventor del Estado e 
Inspección de Hacienda

Tuvo lugar una charla muy interesante acerca de oposiciones que 
estaban a punto de convocarse. D. FRANCISCO JOSÉ VELASCO 
MORENO, Interventor Territorial Adjunto en Málaga y D. JUAN RICO 
MARTÍNEZ, Delegado de la Delegación de la Agencia Tributaria 
(AEAT) de Málaga informaron a los alumnos  acerca de oposiciones a 
Intervención del Estado y a Inspección de Hacienda.Para todos 
aquellos que no tengan claro su futuro profesional en este 
momento, e incluso aquellos que ya lo tengan, es muy importante 
recibir toda la información posible acerca de las distintas salidas 
profesionales del Grado en Derecho para poder tomar la opción más 
adecuada.Se les explicó a los alumnos las pruebas para acceder a la 
Agencia Tributaria y al Cuerpo Superior de Auditores e 
Interventores del Estado

500 122 4
Grado en 
Derecho
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5. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE GRADO Y 
MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjUxMjRhM2EtMTNiZi00NWI3LWE3M
GMtODhmMjY0MzUyZjVhIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLT
U3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9 

 

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE LA FACULTAD DE 
DERECHO: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2IyZDFlZmYtMDJjMC00MTBkLWFiM
zItMWMyMTA4ZWNjODJkIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLT
U3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9 

 

PLANES DE MEJORA: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?id=76 

 

ACCIONES DE MEJORA TITULO/CENTRO: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&mode=asearch 

 

MEMORIA DE RESULTADOS DEL TÍTULO: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=4&mode=asearch 

 

RECOPILACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA IMPLANTADAS O EN 
PROCESO DE IMPLANTACIÓN POR CADA PROGRAMA DE DOCTORADO: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&advanced=1&filter=1&pagi
ng=1&perpage=50000 

Y en particular, para las acciones del Programa de Doctorado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales correspondientes al curso académico 2018/2019: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&mode=list&perpage=2&sea
rch=&sort=0&order=ASC&advanced=0&filter=1&advanced=1&f_166=CURSO+
2018%2F2019&f_154=5600228%09Programa+de+Doctorado+en+Ciencias+Ju
r%C3%ADdicas+y+Sociales+por+la+Universidad+de+M%C3%A1laga&f_170=
&f_168=&f_167=&f_150=&f_156=&f_152_d=8&f_152_m=9&f_152_y=2020&f_1
53=&f_158=&f_157= 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjUxMjRhM2EtMTNiZi00NWI3LWE3MGMtODhmMjY0MzUyZjVhIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLTU3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjUxMjRhM2EtMTNiZi00NWI3LWE3MGMtODhmMjY0MzUyZjVhIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLTU3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjUxMjRhM2EtMTNiZi00NWI3LWE3MGMtODhmMjY0MzUyZjVhIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLTU3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2IyZDFlZmYtMDJjMC00MTBkLWFiMzItMWMyMTA4ZWNjODJkIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLTU3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2IyZDFlZmYtMDJjMC00MTBkLWFiMzItMWMyMTA4ZWNjODJkIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLTU3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2IyZDFlZmYtMDJjMC00MTBkLWFiMzItMWMyMTA4ZWNjODJkIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLTU3Yzk2NmZmN2RiOCIsImMiOjh9
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?id=76
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&mode=asearch
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=4&mode=asearch
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&advanced=1&filter=1&paging=1&perpage=50000
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&advanced=1&filter=1&paging=1&perpage=50000
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&mode=list&perpage=2&search=&sort=0&order=ASC&advanced=0&filter=1&advanced=1&f_166=CURSO+2018%2F2019&f_154=5600228%09Programa+de+Doctorado+en+Ciencias+Jur%C3%ADdicas+y+Sociales+por+la+Universidad+de+M%C3%A1laga&f_170=&f_168=&f_167=&f_150=&f_156=&f_152_d=8&f_152_m=9&f_152_y=2020&f_153=&f_158=&f_157
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&mode=list&perpage=2&search=&sort=0&order=ASC&advanced=0&filter=1&advanced=1&f_166=CURSO+2018%2F2019&f_154=5600228%09Programa+de+Doctorado+en+Ciencias+Jur%C3%ADdicas+y+Sociales+por+la+Universidad+de+M%C3%A1laga&f_170=&f_168=&f_167=&f_150=&f_156=&f_152_d=8&f_152_m=9&f_152_y=2020&f_153=&f_158=&f_157
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&mode=list&perpage=2&search=&sort=0&order=ASC&advanced=0&filter=1&advanced=1&f_166=CURSO+2018%2F2019&f_154=5600228%09Programa+de+Doctorado+en+Ciencias+Jur%C3%ADdicas+y+Sociales+por+la+Universidad+de+M%C3%A1laga&f_170=&f_168=&f_167=&f_150=&f_156=&f_152_d=8&f_152_m=9&f_152_y=2020&f_153=&f_158=&f_157
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&mode=list&perpage=2&search=&sort=0&order=ASC&advanced=0&filter=1&advanced=1&f_166=CURSO+2018%2F2019&f_154=5600228%09Programa+de+Doctorado+en+Ciencias+Jur%C3%ADdicas+y+Sociales+por+la+Universidad+de+M%C3%A1laga&f_170=&f_168=&f_167=&f_150=&f_156=&f_152_d=8&f_152_m=9&f_152_y=2020&f_153=&f_158=&f_157
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&mode=list&perpage=2&search=&sort=0&order=ASC&advanced=0&filter=1&advanced=1&f_166=CURSO+2018%2F2019&f_154=5600228%09Programa+de+Doctorado+en+Ciencias+Jur%C3%ADdicas+y+Sociales+por+la+Universidad+de+M%C3%A1laga&f_170=&f_168=&f_167=&f_150=&f_156=&f_152_d=8&f_152_m=9&f_152_y=2020&f_153=&f_158=&f_157
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=18&mode=list&perpage=2&search=&sort=0&order=ASC&advanced=0&filter=1&advanced=1&f_166=CURSO+2018%2F2019&f_154=5600228%09Programa+de+Doctorado+en+Ciencias+Jur%C3%ADdicas+y+Sociales+por+la+Universidad+de+M%C3%A1laga&f_170=&f_168=&f_167=&f_150=&f_156=&f_152_d=8&f_152_m=9&f_152_y=2020&f_153=&f_158=&f_157
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6. FECHA DE APROBACIÓN EN JUNTA DE CENTRO DE LA FACULTAD DE 
DERECHO

15 de octubre de 2020. 
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