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I. INFORMACIÓN XERAL 

 
Denominación do 

título 
MÁSTER EN DERECHO DE EMPRESA 

Centro(s) onde se 

imparte o título 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y DEL TRABAJO 

Títulos 

interuniversitarios, 

universidade 

coordinadora e 

universidade(s) 

participante(s) 

 

Curso de implantación 2015/2016 

 

 

II. COORDINACIÓN 
 

Coordinación de 

títulos 

 

- Coordinadora Académica: Ana María Pita Grandal 

- Comisión Académica: Ana María Pita Grandal, José Antonio Gil del 

Campo, Juan María Varela Suárez, Fernando Vázquez Castro, Inma Valeije 

Álvarez, Pablo Fernández Carballo-Calero, Patricia Valcárcel Fernández, y 

Luis Miguel Muleiro Parada (secretario). 

 

Equipo coordinador 

do curso 

(se procede) 

 

 

 

III. ACCIÓNS DE COORDINACIÓN 
 

1. Reuniones:  
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Se realizaron cinco tipos de coordinación:  

 

1.1.- Reuniones de la Comisión Académica:  Durante el curso académico 2015/2016 se 

realizaron un total de 6 reuniones de este tipo, en las fechas que se señalan a continuación: 

 

 

25/09/2015: En esta reunión se acordaron:  

- Una modificación de POD do curso académico 2015/2016. 

- Los horarios del primer cuatrimestre para el curso académico 2015/2016. 

- Las fechas de examen del primer cuatrimestre para el curso académico 2015/2016. 

- La normativa de examen con relación a la evaluación final de cada materia para el curso 

académico 2015/2016. 

  

 

 

12/11/2015: Los acuerdos de la reunión se concretaron en la:  

- Aprobación del cuadro de seguimento del Plan de Mejoras del Máster. 

- Análisis de los resultados de la reunión do PAT del día 5 de novembro. 

- Aprobación, se procede, de la modificación del POD del curso académico 2015/2016. 

 

 

 

27/11/2015: Los objetivos principales de esta reunión fueron: 

- Aprobar el listado provisional de materias y alumnado autorizados a adelantar la 

convocatoria del segundo cuadrimestre. 

- Aprobación de la delegación en la Coordinadora y el Secretario para la aprobación del 

listado definitivo de alumnado autorizado a adiantar a convocatoria do segundo 

cuadrimestre. 

- Aprobar una modificación de POD del curso académico 2015/2016.  

- Aprobar los horarios del segundo cuadrimestre para el curso académico 2015/2016. 

- Aprobación de las fechas de examen del segundo cuadrimestre para el curso académico 

2015/2016.  

- Análisis de los resultados de la reunión do PAT del día 26 de novembro. 
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17/02/2016: En esta reunión se acordó: 

- Aprobar una modificación de POD del curso académico 2015/2016.  

- Aprobar una modificación de la normativa de TFM de la titulación. 

- Aprobar las propuestas y cuadro de tutores de TFM para el curso académico 2015/2016. 

- Aprobar el cuadro de tutores de las Prácticas Externas para el curso 2015/2016. 

- Aprobar los Tribunales avaliadores de los Trabajos Fin de Máster para el curso académico 

2015/16.  

- Aprobar el lugar y fechas de depósito y defensa pública del Trabajo Fin de Máster para el curso 

académico 2015/16.  

- Aprobar las fechas de los de exámenes de julio para el curso académico 2015/16. 

 

 

21/04/2016: El objetivos principales de esta reunión fue: 

- Adoptar acuerdo motivado y, en su caso, aprobar una propuesta de suspensión de 

impartición del Máster en Derecho de Empresa para el curso 2016/2017.  

 

 

30/05/2016: Los acuerdos de la reunión se concretaron en la: 

 - Adopción de un acuerdo con relación a las solicitudes de convalidaciones de materias del 

Máster en Derecho de Empresa. 

 - Aprobación del presupuesto del Máster en Derecho de Empresa para el curso académico 

2015/16. 

 

 

 

1.2.- Reuniones de la Coordinadora Académica con los coordinadores de materia:  

Durante el curso académico se mantuvo una constante y fluida comunicación entre la coordinadora 

del Máster y los coordinadores de las materias a los efectos de preparar o dar cumplimiento a los 

acuerdos que se adoptan en la CAM. En este sentido, por ejemplo, se trataron con los 

coordinadores de materia las cuestiones referidas a la elaboración de las guías docentes, 

especialmente, a efectos de unificar criterios de evaluación entre las distintas materias. De igual 
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manera, se sometieron a consideración cuestiones relativas a las propuestas de horarios o las 

normas de examen. 

Al inicio del curso académico 2015/2016 la Jornada de Inauguración del Máster fue aprovechada 

para mantener una reunión por parte de la Coordinadora del título con los coordinadores de 

módulo y materia, y con el profesorado del Máster en general,  para abordar las cuestiones 

académicas del inicio del curso. Sobre todo, cuestiones relativas a la organización de la docencia, 

materias y evaluación. 

Los coordinadores de materia fueron los responsables de la planificación académica concreta de los 

contenidos de las materias a través de la elaboración de los cronogramas de materia, así como de la 

evaluación de los alumnos. Cada materia tuvo un coordinador.  

Los cronogramas se realizaron a partir de las fichas de los profesores e integraron las pruebas de 

evaluación continua de los alumnos, siendo revisados por la Coordinadora Académica del título. 

 

 

 

1.3.- Reuniones entre la coordinadora de la materia de Trabajo Fin de Máster y los tutores del 

TFM.  

La materia de Trabajo Fin de Máster fue coordinada por la coordinadora académica del título. La 

naturaleza del trabajo motivó distintas reuniones de preparación y análisis de los Trabajos 

propuestos, así como de organización de actividades orientativas al alumnado. 

 

 

 

1.4.- Reuniones de la coordinadora del título y el coordinador de la materia de Prácticas Externas.  

La coordinadora de la titulación mantuvo diversas reuniones con el coordinador de Prácticas a los 

efectos de organizar el desarrollo de la materia. Durante el primer cuatrimestre, se diseñaron las 

reuniones y visitas a entidades colaboradoras. Respeto a los despachos, empresas e instituciones, se 

programó con cada uno de ellos, y desde la dirección del Máster, la realización de un convenio de 

prácticas. Además, se planificaron las reuniones con el alumnado para conocer sus capacidades y 

aptitudes, así como sus preferencias para realizar las prácticas, todo ello para planificar el adecuado 

aprovechamiento de las mismas.  
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1.5.- Reuniones de los coordinadores de materia con el profesorado que la imparte:  

Los coordinadores de materia mantuvieron reuniones con su profesorado y le dieron las 

indicaciones oportunas en sus materias en cuanto a metodologías docentes, el desarrollo de las 

clases y la evaluación. Con tales orientaciones se llevó a cabo a coordinación horizontal en las 

diferentes materias. 

Para la evaluación en el examen final los coordinadores de materia concretaron las normas 

generales de examen definidas por la Comisión Académica. La evaluación continua y el examen 

final fueron responsabilidad última de los coordinadores de materia, de suerte que se mantuvieron 

en contacto permanente e hicieron las reuniones necesarias para la correcta evaluación de los 

alumnos. 

 

 

 

2. Otras acciones de coordinación desarrolladas. 

 

Se elaboraron documentos orientativos para los coordinadores de materia y el profesorado del 

título relativos a la: elaboración de guías docentes, modelo de cronograma, fichas de profesor, 

modelo de presentaciones, carta de agradecimiento y normas de examen. 

 

En el marco del Máster en Derecho de Empresa también se aplica, en sus aspectos esenciales, el 

Plan de Acción Tutorial aprobado por la Junta de Facultad para todas las titulaciones que se 

imparten en la misma. Para el curso 2015/2016, la CAM aprobó que la tutoría de los alumnos del 

Máster a efectos del PAT sería asumida por la Coordinadora y el Secretario del Máster. En cada 

cuatrimestre, se celebraron dos reuniones colectivas con el alumnado del título a los efectos de 

conocer el desarrollo del curso académico, posibles problemáticas detectadas o recibir y reaccionar 

ante sugerencias o quejas.  

 

 

IV. CONCLUSIÓNS 
 

Todas las acciones de coordinación realizadas han permitido un adecuado desarrollo de las 

actividades académicas del Máster. En ellas se ha conseguido el buen funcionamiento del título, 

alcanzando la coordinación vertical y horizontal. La Comisión Académica ha diseñado las 

principales líneas de actuación y orientación académica de los coordinadores y el profesorado. Los 

coordinadores de materia se han coordinado entre sí para planificar sesiones y concretar 
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contenidos, desde la perspectiva práctica. Además han coordinado a los profesores de cada materia 

a partir de las orientaciones y actividades diseñadas desde la Coordinación del Máster. 

En las diferentes materias los coordinadores de materia actuaron planificando la docencia y 

llevando a cabo a cabo una organización de la misma. Para ello, elaboraron las guías docentes y 

cronogramas, orientando al profesorado acerca de las metodologías docentes y contenidos a 

desarrollar. 

Como en otros cursos académicos, una especial atención se prestó para la coordinación de la 

materia de Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster. En la materia de Prácticas Externas, la 

coordinación alcanzó, fundamentalmente, dos tipos de acciones. Por un lado, con los 

coordinadores profesionales de los despachos y, por otro, con el alumnado. El coordinador de 

prácticas visitó las instalaciones de todos y cada uno de ellos y se reunió con los tutores 

profesionales para concretar los derechos y obligaciones del alumnado, así como para establecer las 

áreas de práctica y la duración de las mismas. Durante la realización de éstas se mantuvo un 

constante contacto con el responsable de cada uno de los lugares de prácticas para conocer su 

valoración del inicio de actividades de la persona en prácticas y su evolución. Al finalizar el periodo, 

también se inició contacto para conocer la valoración final. En cuanto al alumnado, se realizó una 

tutoría de grupo para exponer el objetivo y las condiciones de la asignatura "prácticas externas", así 

como las competencias y habilidades que se pretenden con ellas. A continuación se procedió al 

análisis individual de las preferencias del alumnado y la asignación del lugar de prácticas. Durante el 

desarrollo de las mismas, el contacto con todos y cada uno de los alumnos pretendió un 

seguimiento continuo del proceso. Al finalizar las prácticas, se procedió a comentar la memoria de 

prácticas con todos los estudiantes de prácticas y de modo individual. En la materia de Trabajo Fin 

de Máster, los coordinadores hicieron reuniones informativas con los alumnos, antes de empezar el 

TFM y durante su desarrollo. Además los tutores llevaron a cabo diferentes reuniones y tutorías con 

la finalidad de orientar el trabajo Fin de Máster, con los grupos y/o alumnos, atendiendo también a 

si trabajo se realizaba en grupo o individualmente. Las reuniones con los alumnos tuvieron dos 

objetivos principales para favorecer buena coordinación y correcto desarrollo de la materia. En 

primer lugar, se informó a los alumnos de la normativa de TFM aprobada por la Comisión 

Académica del Máster, así como sus modificaciones, y de los parámetros esenciales de dedicación 

y evaluación del trabajo. Además, se presentaron a los alumnos los posibles contenidos y 

exigencias del Trabajo que debían realizar los alumnos. Los TFM fueron asignados atendiendo al 

expediente académico de los alumnos y sus prioridades temáticas. Durante el último curso 

académico se permitió la realización de trabajos conjuntos o individuales lo que exigió una 

especial atención para coordinar a los diferentes tutores. 

Las acciones de coordinación realizadas han permitido un adecuado desarrollo de las actividades 

académicas del Máster. En ellas se ha conseguido el buen funcionamiento del título, alcanzando la 

coordinación vertical y horizontal. La Comisión Académica ha diseñado las principales líneas de 
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actuación y orientación académica de los coordinadores y el profesorado. Los coordinadores de 

materia han coordinado a los profesores de cada materia a partir de las orientaciones y actividades 

diseñadas desde la Coordinación del Máster. 

 

V. ANEXOS 
 

Se acompañan como anexos: documentos de las actas de la Comisión Académica y evidencias de 

documentos de coordinación relativos a: elaboración de guías docentes, modelo de cronograma, 

fichas de profesor, modelo de presentaciones, carta de agradecimiento y normas de examen. 

Asimismo, se añaden algunas evidencias destacables tanto de las reuniones de la Coordinadora 

académica con los coordinadores de materia, como de las reuniones y coordinación/planificación 

docente de los coordinadores de materia.  

 

 

 

Data: 30/11/2016 

Responsable do título: Profa. Dra. Ana María Pita Grandal 

Sinatura: 

 


