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Borrador del Acta de la Sesión de la Comisión de Asesoramiento Docente (CAD) 
celebrada telemáticamente entre los días 4 y 7 de mayo de 2021 con el 
siguiente orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión telemática de la Comisión 
celebrada el 13 de noviembre de 2020.  

2. Informe del Presidente de la Comisión relativo a la propuesta del Máster en 
Recursos Humanos y del Máster en Asesoría Jurídico Laboral. 

3. Aprobación, si procede, de los horarios de clase del curso 2021-2022. 

4. Aprobación, si procede, de calendario de exámenes del curso 2021-2022. 

5. Aprobación, si procede, de la elección del/de la Secretario/a de la CAD. 

6. Ruegos y Preguntas. 

 

Los integrantes de la CAD que han participado en el desarrollo de la Sesión 
han sido las siguientes personas 

Participantes por estamento: 

Profesorado: 11profesoras/es 

Estudiantes: 11 estudiantes 

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión telemática de la Comisión celebrada 
el 13 de noviembre de 2020. 

No se expuso ninguna observación al borrador inicial del Acta y, sometida a 
votación, arrojó el resultado de 21 votos a favor de su aprobación y 1 abstención. 

 

2. Informe del Presidente de la Comisión relativo a la propuesta del Máster en 
Recursos Humanos y del Máster en Asesoría Jurídico Laboral. 

Se indica el siguiente informe: 
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Estimados/as miembros de la CAD:  

Con el objetivo de cumplir uno de los compromisos adquiridos por el Equipo de 
Gobierno de la Facultad de Ciencias Jurídicas y dar respuesta a la demanda del 
estudiantado, tenemos la intención de implantar dos Másteres de cara al curso 
2022-2023.  

Uno de ellos estaría en la línea del Asesoramiento Jurídico-Laboral, para ello 
solicitamos el pronunciamiento de la CAD, con la finalidad de que, si lo consideran 
de interés, procedamos a crear una Comisión de Trabajo que plantee directrices y 
contenidos de cara a su formalización. 

El otro estaría orientado a ofrecer una formación especializada en el ámbito de los 
Recursos Humanos. Dicho Máster podría constituirse e impartirse conjuntamente 
con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, para ello se están 
estableciendo los primeros contactos con dicha Facultad para trabajar 
conjuntamente. No obstante, habría que crear una Comisión para el desarrollo y la 
implantación del mismo. 

La importancia de que se ofrezcan dichos Másteres proviene de la demanda que 
hace buena parte del alumnado de adquirir una formación de carácter superior sin 
tener que desplazarse fuera de su lugar de residencia. 

 

3. Aprobación, si procede, de los horarios de clase del curso 20121-2022. 

Ante una petición de la profesora Yolanda Santana Jiménez, se aclaró que la CAD 
decidió dejar el horario estable durante los cursos 2019-2020, 2020-2021 y 2021-
2022. 

Los profesores de las asignaturas “Modificación, Suspensión y Extensión del 
Contrato de Trabajo” y “Gestión del Conflicto” solicitan la permuta voluntaria de sus 
asignaturas en los horarios de martes y viernes, lo cual trasladan a la consideración 
de la CAD. 

La CAD se pronunció sobre el horario remitido y la permuta indicada, aprobando 
por unanimidad ambos aspectos (22 votos a favor). 

 

4. Aprobación, si procede, de calendario de exámenes del curso 2021-2022. 

Se decide retirar este punto del orden del día, a petición de la representación de 
estudiantes. 
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El motivo es que está convocada una reunión del Consejo de Gobierno para el día 5 
de mayo, en la que se tratarán, en el punto 4 del orden del día, varias 
modificaciones del calendario académico 2021/22 que afectan al calendario de 
exámenes. 

En la próxima reunión de la CAD, se volverá a traer este punto. 

 

5. Aprobación, si procede, de la elección del/de la Secretario/a de la CAD. 

El anterior Secretario, se postula para renovar en el cargo, siempre que lo considere 
la Comisión de Asesoramiento Docente. 

La CAD se pronuncia sobre este punto, con 22 votos favorables a la renovación en 
el cargo de Secretario de la Comisión de Asesoramiento Docente. 

 

6. Ruegos y Preguntas. 

Sin ruegos ni preguntas por parte los/as miembros de la Comisión de 
Asesoramiento y, siendo las 18,00 horas del día 7 de mayo, se da por finalizada la 
Sesión de la Comisión de Asesoramiento Docente. 
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