
PLAN ANUAL DE MEJORA DEL TÍTULO DE MÁSTER EN ACCESO A LA ABOGACÍA CURSO 2020/21
PRESENTADO POR LA CGC DEL TÍTULO PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN EN 2021

Mejora 

n.º
Nombre del procedimiento(s) objeto de análisis

Curso en el que se 

planificó la acción 

de mejora

Acción de mejora

Prioridad 

(alta/med

ia/baja)

Responsable de la acción

Plazo 

estimado de 

ejecución

Grado de 

avance

abr-2021

Grado de 

avance

abr-2022

Grado de 

avance

abr-2023

1 INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE -PROFESORADO 2020/21

Se procede a solicitar la actualización del enlace a la web de 

la Facultad de Derecho en la que aparecen los CV del 

profesorado académico

alta Vicedecanato Calidad F. de Derecho abr-21 85%

2 INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE -PROFESORADO 2020/21

Se procede a solicitar a los letrados docentes que en su día 

no lo entregaron el CV y a continuación incorporarlo a la 

página web

alta Dirección del Máster abr-21 82%

3 INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE 2020/21

 Aparecer en el Canal-Flash de la web de la Universidad con 

noticias relacionadas con el Máster en Acceso a la Abogacía y 

en la revista del ICAH

media Dirección del Máster oct-21

4 INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE 2020/21
Diseño y elaboración de publicidad impresa para las Jornadas 

de Puertas abiertas
media Dirección del Máster feb-22

5 SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD INDICADORES 2020/21

Análisis de los protocolos previstos para el pase de las 

encuestas. Especialmente fijar los grupos de interés y 

egresados.

alta CGCT abr-21 100%

6 SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD 2020/21

Informar a través de la plataforma Moodle a los alumnos de 

la puesta a disposición de las encuestas sobre la satisfacción 

docente en cada semestre

alta Coordinación del Máster abr-21 100%

7
DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA 

FORMATIVO
2020/21 Puesta en marcha del sistema de grupos de discusión media CGCT y CGCC oct-21

8 PROFESORADO 2020/21

Dar publicidad a los criterios adoptados por la Comisión 

Académica del Máster en relación con los perfiles específicos 

de los tutores de TFM y de quienes supervisan las prácticas 

externas

alta Dirección del Máster abr-21 100%

9 PROFESORADO RESULTADOS DEL PROGRAMA INDICADORES 2020/21

Solicitar a la CGCC la creación de un equipo de mejora para 

afrontar las cuestiones de coordinación en el Máster, el 

equilibrio entre enseñanza teórica y práctica y su evaluación 

y las mejoras de infraestructura

alta CGCT abr-21 100%

10 INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 2020/21
Realizar un proyecto de servicio de orientación académica y 

profesional propia del Máster y someterlo a consulta
alta Dirección y Coordinación del Máster abr-21 100%

11 INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 2020/21 Puesta en marcha del Servicio de orientación académica media Dirección del Máster oct-21

12 RESULTADOS DEL PROGRAMA 2020/21

Estudiar la posibilidad de hacer ejercicios de autoevaluación 

del nivel de conocimientos del alumnado y llevarlo a la 

práctica en su caso

media Coordinación del Máster oct-21

13 INDICADORES 2020/21
Realizar y hacer público un análisis específico sobre 

sostenibilidad del título
alta Dirección del Máster abr-21 100%

14 INDICADORES 2016/17 Tener la relación actualizada de recomendaciones y acciones media CGCT oct-22


