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Vicedecanato de Formación Continua y Posgrado 

ACTA/ACUERDOS ADOPTADOS: 

Comisión Académica del Máster Universitario en Abogacía, reunión celebrada el 
miércoles 17 de noviembre de 2021, a las 09.30 horas en primera convocatoria, y a 
las 10.00 horas, en segunda convocatoria, en la Sala de Juntas del Decanato, en el 
módulo B, planta baja, de la Facultad de Ciencias Jurídicas, con el siguiente: 

ASISTENCIA de siete de sus miembros 

EXCUSAS: una excusa 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Breve informe del Vicedecano de Formación Continua y Posgrado con relación al 
acuerdo adoptado en la reunión celebrada a requerimiento de la Vicedecana de 
Calidad e Innovación Docente con los miembros de la CAMáster Universitario de la 
Abogacía, el pasado 7 de octubre de 2021 y referido al informe de resultados 
relevantes del Centro (FCCJJ) de julio de 2021. 

El Vicedecano tras haber puesto en conocimiento de los miembros de la CAD el 
cronograma de temas y actividades aportadas por los docentes de la asignatura 
PRÁCTICA DE DERECHO CIVIL Y PRÁCTICA DE DERECHO MERCANTIL previo 
requerimiento de la coordinadora de dicha asignatura para este curso académico 
2021-2022, informa de su contenido detallado y la conveniencia de difundirlo entre 
el estudiantado del Máster. 

2.- Aprobación, si procede, de las acciones mejora y de seguimiento por la Comisión 
Académica del Máster Universitario de la Abogacía, con relación a las asignaturas 
50961-ASESORÍA Y RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS y   50957-PRÁCTICA 
DE DERECHO CIVIL Y PRÁCTICA DE DERECHO MERCANTIL afectadas por el informe de 
resultados relevantes de Centro (FCCJJ) de julio de 2021 aprobado por la Comisión de 
Valoración DOCENTIA-ULPGC. 

Una vez y desde la coordinación de la asignatura 50957-PRÁCTICA DE DERECHO CIVIL 
Y PRÁCTICA DE DERECHO MERCANTIL se ha hecho llegar el cronograma de temas y 
actividades evaluables de las partes tanto de Derecho civil como de Derecho 
mercantil los asistentes a la Comisión acuerdan: 
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Requerir a la coordinadora de la asignatura 50961-ASESORÍA Y RESOLUCIÓN 
EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS para que aporten de manera separada por materias, 
el cronograma de temas y actividades. 

Una vez se reciban dichos cronogramas junto con los que ya se han aportado de la 
asignatura 50957-PRÁCTICA DE DERECHO CIVIL Y PRÁCTICA DE DERECHO 
MERCANTIL, se hagan llegar a los miembros de la CAD para valoración y seguimiento. 

Se acuerda por unanimidad de las/os asistentes comunicar a la coordinación de 
dichas asignaturas la necesidad de que se armonicen contenidos. 

Se acuerda por unanimidad de las/os asistentes, hacer llegar el acta a la Vicedecana 
de Calidad e Innovación Docente a los efectos oportunos y como acción de 
seguimiento relativo al informe de resultados relevantes del Centro (FCCJJ) de julio 
de 2021. 

Ruegos y preguntas 

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de noviembre de 2021 

Fdo. Ángel Luis Calonge Ramírez
Secretario de la Comisión Académica del Máster Universitario en Abogacía por la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Facultad de Ciencias Jurídicas 
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