
 
Los Másteres Oficiales que oferta la Facultad de Derecho se encuentran regulados por el RD 
1393/2007 y se encuentran perfectamente adaptados al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). Presentan una estructura académica basada en créditos ECTS. Esto permite 
una valoración más adecuada del trabajo del estudiante y la adaptación de la metodología 
docente a los principios de la convergencia europea basando el aprendizaje en la adquisición 
de competencias. 

 
En la actualidad, los Másteres Oficiales que se imparten en la Facultad de Derecho son: 

 
- Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado 
- Máster en Democracia y Gobierno 
- Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 
- Máster en Investigación Jurídica 

 
El programa del Master Oficial en Democracia y Gobierno ha sido verificado por la ANECA y 
comenzó a implantarse en septiembre de 2010. En su memoria de verificación se recogieron 
los procedimientos de evaluación y mejora de la calidad del título incluidos en un sistema de 
garantía de calidad. Es importante subrayar que la ANECA aprobó la verificación del título sin 
añadir indicaciones relativas a recomendaciones de mejora. Junto a este proceso de 
seguimiento interno, a finales del curso 2012/2013 comenzó el proceso de seguimiento 
externo a cargo de la ACAP. 

 
La renovación del título oficial de Máster en Democracia y Gobierno se obtuvo el 15 de 
diciembre de 2016, una vez analizado el informe, de carácter favorable, emitido por la 
Fundación para el Conocimiento Madri+d, el Consejo de Universidades, a través de su 
Comisión de Verificación y Acreditación, en su sesión del día 15 de diciembre de 2016. De 
acuerdo con el artículo 24.2 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en la redacción 
dada al mismo por el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, las universidades deberán 
proceder a la renovación de la acreditación de sus títulos universitarios oficiales de Máster en 
el plazo máximo de cuatro años, a contar desde la fecha de su verificación inicial o de su 
última acreditación. 
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ACCIONES DE MEJORA 
 

Área de mejora Objetivo Acción de mejora 

 
 

1. Acceso y admisión de 
estudiantes 

 
 

Aumentar el número de 
estudiantes de calidad 

 
 

1.1. Integrar el Máster en un 
programa Erasmus Mundus 

 
 

2. Desarrollo del 
programa formativo 

 
Actualizar el Plan de 
estudios del máster e 
internacionalizarlo 

 
2.1. Solicitar un proceso de 
MODIFICA del Máster. 
2.2. Integrar el Máster en un 
programa Erasmus Mundus 

 

 
3. Movilidad 

 
 

Reforzar la movilidad de 
estudiantes (OUT) 

 
 

3.1. Promover la participación 
en el programa Erasmus Plus 

 
 
 
 

4. Prácticas externas 

 

 
Reforzar el apoyo 
administrativo del 
programa de prácticas y 
aumentar su duración 

4.1. Solicitar apoyo 
administrativo para la gestión 
de las prácticas desde 
Administración de Posgrado. 
4.2. Aumentar el tiempo de 
prácticas previsto en el Plan 
de estudios. 
4.3. Realizar una ficha por 
cada institución 

 
 
 
 
 
 

5. Comunicación interna 

a. Mejorar la acogida (y 
despedida) a los 
estudiantes 
b. Mejorar la 
coordinación docente 
en la gestión de las 
asignaturas 
Practicum/Trabajo de 
inicio a la investigación 
y Trabajo de Fin de 
Máster. 
c. Definir las tareas de 
gestión del máster. 

 
5.1.a. Organizar un acto de 
bienvenida y de despedida. 
5.2.a. Elaborar un manual de 
bienvenida. 
5.3.b. Crear una Moodle 
específica para cada 
asignatura, en la que estén 
matriculados estudiantes, 
docentes y PAS. 
5.4.c. Elaborar un mapa de 
procesos. 

 
 
 

6. Comunicación externa 

 
Mejorar el 
posicionamiento web 
del máster y la 
traducción al inglés 

6.1. Traducir al inglés tanto la 
web del máster como los 
folletos. 
6.2. Elaborar una estrategia 
SEO. 
6.3. Renovar el material de 
difusión. 



 

 
7. Recursos materiales 

Mejor dotación de 
medios para poder 
realizar teleconferencias 
(webcams y micrófonos 
potentes) 

 

 
7.1. Adquirir de una webcam 

 

 
8. Presupuesto 

 
Flexibilizar la 
programación y gestión 
del presupuesto 

 
8.1. Permitir la compensación 
de conceptos presupuestarios 
dentro de los límites 
establecidos. 

 
 

*Son responsables del desarrollo de las acciones, la Coordinación y el Claustro de profesores del 
máster y, subsidiariamente, la Dirección del Departamento. Además, se requiere el apoyo de 
otros agentes en las siguientes acciones: 

Acción 2.2.: Vicerrectores de Posgrado, Relaciones Internacionales y Coordinación. 

Acción 3.1: Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho. 

Acción 4.1.: Administración de Posgrado de la Facultad de Derecho. 

Acción 5.2.a.: Estudiante. 

Acciones 6.1. y 6.2.: Decanato de la Facultad de Derecho. 

Acción 8.1.: Decanato de la Facultad de Derecho y Vicerrectorado de Posgrado. 
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