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Realizar una revisión global del sistema de calidad para adaptarlo a la nueva estructura del Centro y
poner en marcha, nuevamente, los mecanismos de recogida de información requeridos por el sistema
de calidad de CUNE
Se ha detectado que la participación es algo baja debido a que su
Modificar el cuestionario a cumplimentar por los docentes sobre la docencia para incluir preguntas
cumplimientación resulta un poco complicada al no tener valoración
directas con respuestas numéricas con el fin de que su cumplimentación sea más fácil y dejar un
cuantitativa sino solo cualitativa
campo abierto para las consideraciones que el profesor quiera realizar, si así lo desea”
Se realizará una labor de comunicación a los estudiantes respecto al objetivo y
1. Se incluirá en el cuestionario un texto de aviso de cómo dar respuesta al mismo en cuanto a
las consecuencias que este cuestionario tiene
contestar con total objetividad los ítems planteados
Se incorporará para la próxima edición del “Curso de Verano (2018)” asignaturas relacionadas con
Los estudiantes demandan una actualización de contenidos
ciberseguridad, ciberdelincuencia, tecnología y aspectos jurídicos, finanzas para abogados, etc
Para el curso 2018/2019 los seminarios sobre cómo hacer frente a la vida profesional (cv, entrevistas,
Se ha detectado que se realizan tarde en el tiempo
etc.) serán cursados con anterioridad
Reflexionar entre los profesores, coordinadores y Dirección de CUNEF en la
Se celebrarán diferentes reuniones entre la Dirección y los responsables académicos con el fin de
posibilidad de comenzar las clases antes con el fin de poder realizar una
valorar esta posibilidad
mejora en la planificación de las materias y los exámenes
Falta la realización de algunos estudios de satisfacción debido al cambio de
dirección en CUNEF durante el años 2017

Fecha de
realización
2018

El cuerpo docente del máster que combina convenientemente profesores con
perfil académico-investigador con profesores con un perfil profesional del más
Se continuará trabjando en este línea
alto nivel lo que origina que los estudiantes manifiesten un nivel de
satisfacción superior al 7
La orientación práctica del estudio tanto en las clases teóricas-prácticas como,
sobre todo, en las prácticas externas que bridan la oportunidad al estudiante
Se continuará trabajando en esta línea
de tomar contacto directo con el mundo laboral y que son valoradas por el
estudiante muy satisfactoriamente

Los Ciclo de Conferencias y Jornadas sobre novedades legislativas para
alumnos. Además se celebró el XI Congreso Nacional de Estudiantes de
Derecho en CUNEF (20 y 21 de octubre 2016), con la participación de 29
Universidades españolas. Los ponentes fueron representantes de las Altas
Instituciones Jurídicas del Estadoe
Las Competiciones jurídicas nacionales sobre Arbitraje Comercial
Internacional y Derecho de la Empresa (Moot Madrid, Deloitte Legal College,
etc.) e internacionales (Moot Viena). Los preparadores son grandes despachos
de abogados como Cuatrecasas.
Publicación de excelentes TFM en la Revista Fiscalidad Internacional y
Negocios Transnacionales (con la primera editorial jurídica de España:
Aranzadi-Thomson Reuters).
El Plan específico de formación para los Profesores con Seminarios,
Desayunos de Trabajos, etc. sobre cuestiones jurídicas, nuevas tecnologías e
innovación docente.
La facilidad de Networking que permite CUNEF, y el título, puesto que es
constante el contacto con los empleadores y la organización de diferentes
actividades para el estudiante con empresas del sector (Ejemplo. Foro empleo,
etc)

Responsable de su ejecución
Director Académico, Director
de Máster, coordinadores y
profesorado

Se continuará trabajando en este línea

Director Académico, Director
de Máster, coordinadores y
profesorado
Director Académico, Director
de Máster, coordinadores y
profesorado

2018

18/01/2019

En proceso

Se mantiene la fortaleza

Director Académico, Director
de Máster, coordinadores y
profesorado

2018

18/01/2019

En proceso

Se mantiene la fortaleza

Responsable de Calidad y
Director Académico

2018

18/01/2019

En proceso

Se mantiene la fortaleza

Responsable de Calidad y
Director Académico

2018

18/01/2019

Implantada

Responsable de Calidad

2018

18/01/2019

En proceso

2018

18/01/2019

Implantada

2018

18/01/2019

Implantada

2018

18/01/2019

Implantada

Director Académico y Directdor
de Máster
Director Académico y
Directores de Máster
Dirección, Director Académico
y Directores de Máster

COMENTARIOS

