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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  

COMISIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 

FACULTAD DE DERECHO 

4 de marzo de 2020 

 

 

Asistentes 

Antonio Manuel Roldán Báez (secretario y coordinador de calidad). 

Verónica de Miguel Luken (coordinadora del Grado en Criminología). 

Ana María Prieto del Pino (coordinadora del Máster Universitario en Criminalidad 
e Intervención Social en Menores). 

Juan Manuel Ayllón Díaz-González (coordinador del Máster Universitario en 
Regulación Económica y Territorial). 

Francisco Adolfo Vila Tierno (coordinador del Máster Universitario en Abogacía). 

Patricia Márquez Lobillo (coordinadora del Máster Universitario en Asesoría 
Jurídica de Empresas). 

María Belén González Fernández (coordinadora del Grado en Derecho). 

María Elisa García España (coordinadora del Máster Universitario en Derecho 
Penal y Política Criminal). 

 

Ausencias justificadas 

Juan José Hinojosa Torralvo (decano y presidente). 

 

La sesión comienza a las 12:36 h. en la Sala de Juntas, presidida en esta 
ocasión por el secretario, con arreglo al siguiente orden del día: 
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1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 El acta de dicha sesión, celebrada el 4 de diciembre de 2019, y que fue 
remitida con antelación a los miembros de la Comisión, se aprueba por 
asentimiento. 

 

2. Informe del Coordinador de Calidad. 

 En primer lugar se da la bienvenida a la Comisión de Garantía de la 
Calidad al profesor Dr. Francisco Adolfo Vila Tierno como nuevo coordinador del 
Máster Universitario en Abogacía, con efectos de once de diciembre de 2019, y 
a la par se agradece especialmente la colaboración desempeñada en ese mismo 
puesto a la profesora Dra. Blanca Sillero Crovetto, junto a la profesora Dra. María 
Soledad de la Fuente Núñez de Castro. 

 También se informó de los objetivos estratégicos de la Facultad de 
Derecho establecidos para el curso académico 2019-20: 

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

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

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

• Creación y equipamiento del Aula de Docencia Avanzada (ADA) de la 
Facultad de Derecho. 
URL FICHA: 
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18577&filter=1 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18574&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18575&filter=1
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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• 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. 
URL FICHA:  
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18578&filter=1 

• Adquisición e instalación de 20 equipos completos de ordenador para 
puestos de estudio/trabajo en el Aula Thomson Reuters (antigua Aula 
Aranzadi). 
URL FICHA:  
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18579&filter=1 

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

 

3. Seguimiento de los Planes de Mejora de Título: Curso académico 
2019/2020 

Se repasó el estado actual de seguimiento de los planes de mejora en 
estas tres titulaciones: 

- Máster Universitario en Abogacía 

Aún no se habían incorporado las acciones de mejora para este curso al 
siguiente enlace del Máster en el campus virtual, acordándose un plazo adicional 
de diez días al objeto de poder completarlas, en su caso. 

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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_27
9=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+ABOGAC%C3%8DA+POR+LA+UNI
VERSIDAD+DE+M%C3%81LAGA&f_274=&f_273=&f_281=&f_292=&f_2
72=&f_283= 

Dentro del plazo establecido, con fecha 8 de marzo de 2020, se 
introdujeron en el plan de mejora de este Máster las dos acciones de mejora 
siguientes: 

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
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18580&filter=1
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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+ABOGAC%C3%8DA+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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+ABOGAC%C3%8DA+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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+ABOGAC%C3%8DA+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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+ABOGAC%C3%8DA+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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+ABOGAC%C3%8DA+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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+ABOGAC%C3%8DA+POR+LA+UNIVERSIDAD+DE+M%C3%81LAGA&f_274=&f_273=&f_281=&f_292=&f_272=&f_283
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- Revisión de espacios e infraestructuras. Medición del nivel de 
satisfacción de colectivos de interés. 
URL FICHA: 
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18586&filter=
1 

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

- Grado en Criminología 

Aún no se habían incorporado las acciones de mejora para este curso al 
siguiente enlace de este Máster en el campus virtual, acordándose un plazo 
adicional de diez días al objeto de poder completarlas, en su caso. 

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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_27
9=GRADUADO%2FA+EN+CRIMINOLOG%C3%8DA+POR+LA+UNIVE
RSIDAD+DE+M%C3%81LAGA&f_274=&f_273=&f_281=&f_292=&f_272
=&f_283= 

Dentro del plazo establecido, con fecha 10 de marzo de 2020 se introdujo 
la siguiente acción de mejora: 

- Mejora de las actividades de acogida del alumnado de nuevo ingreso. 

URL FICHA:  

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18596&filter=1 

- Grado en Derecho 

No se han aplicado aún acciones de mejora en este Grado para este 
curso, dándose un plazo adicional de diez días al objeto de poder completarlas. 

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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_27

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=18586&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18589&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18589&filter=1
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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=GRADUADO%2FA+EN+CRIMINOLOG%C3%8DA+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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=GRADUADO%2FA+EN+CRIMINOLOG%C3%8DA+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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=GRADUADO%2FA+EN+CRIMINOLOG%C3%8DA+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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=GRADUADO%2FA+EN+CRIMINOLOG%C3%8DA+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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=GRADUADO%2FA+EN+CRIMINOLOG%C3%8DA+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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=GRADUADO%2FA+EN+CRIMINOLOG%C3%8DA+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&rid=18596&filter=1
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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=GRADUADO%2FA+EN+DERECHO+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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=GRADUADO%2FA+EN+DERECHO+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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=GRADUADO%2FA+EN+DERECHO+POR+LA+UNIVERSIDAD+DE+M%C3%81LAGA&f_274=&f_273=&f_281=&f_292=&f_272=&f_283
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9=GRADUADO%2FA+EN+DERECHO+POR+LA+UNIVERSIDAD+DE+
M%C3%81LAGA&f_274=&f_273=&f_281=&f_292=&f_272=&f_283= 

Al día de la firma del acta, y transcurrido el plazo adicional indicado, no 
había constancia de haberse introducido nuevas acciones de mejora para este 
Grado y curso. 

 

4. Memoria de Resultados del Título: Curso académico 2019/2020 

 También se repasó la situación actual de los planes de mejora en las 
cuatro titulaciones siguientes: 

- Máster Universitario en Derecho Penal y Política Criminal 

Se han incorporado dos acciones de mejora para este curso, como se 
comprueba en el siguiente enlace de éste Máster en el campus virtual: 

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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_27
9=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+DERECHO+PENAL+Y+POL%C3%
8DTICA+CRIMINAL+POR+LA+UNIVERSIDAD+DE+M%C3%81LAGA&f
_274=&f_273=&f_281=&f_292=&f_272=&f_283= 

Tales acciones de mejora son: 

- 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 

- 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 curricular oficial (por ejemplo a fiscalía y juzgados de 
instrucción y de lo penal). 

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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=GRADUADO%2FA+EN+DERECHO+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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=GRADUADO%2FA+EN+DERECHO+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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+DERECHO+PENAL+Y+POL%C3%8DTICA+CRIMINAL+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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+DERECHO+PENAL+Y+POL%C3%8DTICA+CRIMINAL+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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+DERECHO+PENAL+Y+POL%C3%8DTICA+CRIMINAL+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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+DERECHO+PENAL+Y+POL%C3%8DTICA+CRIMINAL+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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+DERECHO+PENAL+Y+POL%C3%8DTICA+CRIMINAL+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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+DERECHO+PENAL+Y+POL%C3%8DTICA+CRIMINAL+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&rid=18515&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18515&filter=1
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URL FICHA: 
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18516&filter=
1 

- Máster Universitario en Regulación Económica y Territorial 

Aún no se habían incorporado las acciones de mejora para este curso al 
siguiente enlace de este Máster en el campus virtual, acordándose un plazo 
adicional de diez días al objeto de poder completarlas, en su caso. 

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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_27
9=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+REGULACI%C3%93N+ECON%C3
%93MICA+Y+TERRITORIAL.+POR+LA+UNIVERSIDAD+DE+M%C3%8
1LAGA&f_274=&f_273=&f_281=&f_292=&f_272=&f_283= 

En la misma jornada de esta sesión de la CGC se incorporaron estas dos 
acciones de mejora: 

- Información a los preinscritos 
URL FICHA: 
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18581&filter=
1 

- Creación de una página del Máster en Facebook. 
URL FICHA: 
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18582&filter=
1 

- Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas 

Aún no se han incorporado las acciones de mejora para este curso, 
acordándose un plazo adicional de diez días al objeto de poder completarlas, en 
su caso. 

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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_27
9=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+ASESOR%C3%8DA+JUR%C3%8D
DICA+DE+EMPRESAS+POR+LA+UNIVERSIDAD+DE+M%C3%81LAG
A&f_274=&f_273=&f_281=&f_292=&f_272=&f_283= 

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=18516&filter=1
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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+REGULACI%C3%93N+ECON%C3%93MICA+Y+TERRITORIAL.+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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+REGULACI%C3%93N+ECON%C3%93MICA+Y+TERRITORIAL.+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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+REGULACI%C3%93N+ECON%C3%93MICA+Y+TERRITORIAL.+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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+REGULACI%C3%93N+ECON%C3%93MICA+Y+TERRITORIAL.+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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+REGULACI%C3%93N+ECON%C3%93MICA+Y+TERRITORIAL.+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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+REGULACI%C3%93N+ECON%C3%93MICA+Y+TERRITORIAL.+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&rid=18581&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18581&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18582&filter=1
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=18582&filter=1
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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&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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Al día de la firma del acta, y transcurrido el plazo adicional indicado, no 
había constancia de haberse introducido nuevas acciones de mejora para este 
título y curso. 

 

- Máster Universitario en Criminalidad e Intervención Social en Menores 

No se han aplicado aún acciones de mejora para este Máster y curso, 
dándose un plazo adicional de diez días al objeto de poder completarlas. 

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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_27
9=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+CRIMINALIDAD+E+INTERVENCI%
C3%93N+SOCIAL+EN+MENORES++POR+LA+UNIVERSIDAD+DE+M
%C3%81LAGA&f_274=&f_273=&f_281=&f_292=&f_272=&f_283= 

Al día de la firma del acta, y transcurrido el plazo adicional indicado, no 
había constancia de haberse introducido nuevas acciones de mejora para este 
título y curso. 

 

5. Autoinformes de Renovación de la Acreditación: 

- Máster Universitario en Mediación 

El secretario informó de la visita de la Comisión de la DEVA, que fue 
celebrada en modalidad presencial el jueves 13 de febrero de 2020 en la Sala 
de Juntas Rodríguez de Berlanga de la Facultad de Filosofía y Letras, para la 
renovación de la acreditación del Máster Universitario en Mediación, 
correspondiente a la convocatoria 2019/20. 

El autoinforme global de renovación de la acreditación de este Máster se 
encuentra disponible en el siguiente enlace: 

https://www.uma.es/facultad-de-derecho/navegador_de_ficheros/calidad-
derecho/descargar/Autoinformes%20renovaci%C3%B3n/AutoinformeRA
_MMediacion_Conv19-20.pdf 

 

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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+CRIMINALIDAD+E+INTERVENCI%C3%93N+SOCIAL+EN+MENORES++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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+CRIMINALIDAD+E+INTERVENCI%C3%93N+SOCIAL+EN+MENORES++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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+CRIMINALIDAD+E+INTERVENCI%C3%93N+SOCIAL+EN+MENORES++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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+CRIMINALIDAD+E+INTERVENCI%C3%93N+SOCIAL+EN+MENORES++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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+CRIMINALIDAD+E+INTERVENCI%C3%93N+SOCIAL+EN+MENORES++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+2019%2F2020&f_280=FACULTAD+DE+DERECHO&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+CRIMINALIDAD+E+INTERVENCI%C3%93N+SOCIAL+EN+MENORES++POR+LA+UNIVERSIDAD+DE+M%C3%81LAGA&f_274=&f_273=&f_281=&f_292=&f_272=&f_283
https://www.uma.es/facultad-de-derecho/navegador_de_ficheros/calidad-derecho/descargar/Autoinformes%20renovaci%C3%B3n/AutoinformeRA_MMediacion_Conv19-20.pdf
https://www.uma.es/facultad-de-derecho/navegador_de_ficheros/calidad-derecho/descargar/Autoinformes%20renovaci%C3%B3n/AutoinformeRA_MMediacion_Conv19-20.pdf
https://www.uma.es/facultad-de-derecho/navegador_de_ficheros/calidad-derecho/descargar/Autoinformes%20renovaci%C3%B3n/AutoinformeRA_MMediacion_Conv19-20.pdf
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6. Ruegos y preguntas. 

No hubo. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las 14:12 h. 

 

En Málaga, a 16 de marzo de 2020. 

El Secretario, 

 

 

Fdo.: Antonio Manuel Roldán Báez 

Vicedecano de Estudiantes, Asuntos económicos e Infraestructuras 

Coordinador de Calidad 


