
 

 

 

 

ACTA: 
REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE NIVEL CON LAS/OS COORDINADORAS/ES DE LAS 
ASIGNATURAS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA (primer semestre) Y EL 
VICEDECANO DE FORMACIÓN CONTINUA Y POSGRADO 

 

El Vicedecano de Formación Continua y Posgrado, convoca a una reunión de coordinación por 
nivel del Máster Universitario en Abogacía, con las/os coordinadoras/es de las asignaturas del 

primer semestre, profesorado, delegadas/os de curso y personal ICALPA, el 27 de 
septiembre del 2022, para adoptar los acuerdos que procedan con el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 

1.- Aprobación del acta de la reunion de coordinación de nivel con las/os coordinadoras/es de 
las asignaturas del primer semestre del Máster Universitario en Abogacía celebrada el pasado 
4 de noviembre de 2021. 

 
2.- Puesta en conocimiento por el Vicedecano del informe de inicio del curso 2022-2023 
(primer semestre). 

 

3.- Aprobación, si procede, de acciones de seguimiento y mejora en el desarrollo de la 
docencia por nivel a propuesta de la coordinación y del Vicedecano y para este curso 
académico 2022-2023 primer semestre 

 

Ruegos y preguntas  

ASISTENTES 10 asistentes 1  

CURSO 2022-
2023 
(primer 
semestre) 

NIVEL HORA LUGAR 

 (primero) 11.00 horas SALA DE JUNTAS 
 (segundo) 12.00 horas SALA DE JUNTAS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.- Aprobación del acta de la reunión de coordinación de nivel con las/os coordinadoras/es de 
las asignaturas del primer semestre del Máster Universitario en Abogacía celebrada el pasado 4 
de noviembre de 2021. 

 

Toma la palabra el Vicedecano de Formación Continua y Posgrado, que tras agradecer a los 
presentes su asistencia hace referencia al primer punto del orden del día, en el que se aprueba el 
acta de la reunión de coordinación de nivel celebrada el pasado día 4 de noviembre de 2021. 

 

2.- Puesta en conocimiento por el Vicedecano del informe de inicio del curso 2022-2023 (primer 
semestre). 

En el segundo punto del orden del día el Vicedecano competente informa sobre los aspectos más 
relevantes sobre el inicio del curso 2022-23.  

Recuerda que el pasado diciembre, la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación 
Educativa (ACCUEE) llevo a cabo la evaluación de la titulación. Todavía estamos esperando los 
resultados definitivos, pero se puso de manifiesto en dicho procedimiento la necesidad 
imprescindible de hacer un seguimiento exhaustivo de la Calidad en la titulación del Master en 
Abogacía. 

Cada asignatura tendrá que celebrar una reunión inicial de coordinación para determinar el 
enfoque de los contenidos a impartir tanto por el profesorado de la ULPGC (parte teórica) como 
por el profesorado del ICALPA (Parte práctica) del ejercicio de la abogacía.  

   

El inicio de las clases del primer y del tercer semestre serás el próximo lunes 3 de octubre. Hubo 
una modificación del inicio del tercer semestre por la falta de contratación de profesorado por 
parte de la ULPGC en el área de Derecho Mercantil. Los estudiantes del primer curso tendrán una 
charla de bienvenida al Master el lunes 3 de octubre a las 19:00 horas.  

Las aulas asignadas para el primer curso (primer semestre) serán:  

GRUPO A: modulo B – 3.2 Lunes a viernes  

GRUPO B: modulo B – 3.3  jueves y viernes (docencia del ICALPA)  

Segundo  curso (tercer semestre) 

GRUPO A: modulo A – 2.1 Lunes a viernes  

GRUPO B: modulo Aulario – 3.2 jueves y viernes (docencia del ICALPA) 

Los horarios de las clases como os había adelantado están publicados en la web. Las clases de 



 

 

 

 

primero comienzan a las 15:00 horas y finalizan a las 21:00 horas. Las clases del segundo curso son 
desde las 15:30 hasta las 19:30 horas.  

 

Respecto al número de estudiantes, todavía no se sabe el número total de estudiantes de la IX 
Edición. pero por lo pronto van matriculados 18, se publicarán en los próximos días los listados 
extraordinarios de admisión con otros 45 estudiantes, un total de 63, a falta de las matrículas 
condicionadas a la acreditación del b1 de ingles que serán en torno a 20 estudiantes más. Un total 
previsto de 90 estudiantes como el curso pasado En la VIII edición hay un total de 89 estudiantes 
que acceden al segundo curso.  

La convocatoria especial del curso académico 22-23 se celebrará entre el 13 y el 27 de octubre de 
2022. Se recordó que se guardan las calificaciones de las partes prácticas (ICALPA) aprobadas 
durante el curso anterior.  

Se recordó que el Master en Abogacia tiene una doble finalidad, que es formar abogados y preparar 
para el examen de Estado.  

Cada asignatura, a excepción de Ingles, tiene doble profesorado. La docencia de la ULPGC: Parte 
teórica y la docencia del ICALPA: Parte práctica. El proyecto docente debe cumplirse tanto en el 
contenido como en la evaluación de cada parte de la asignatura. No hay grandes cambios 
sustanciales respecto al curso pasado. Se ha eliminado todo formato virtual en la docencia y en las 
evaluaciones.  

Se continua con el sistema de evaluación continua, en la que se debe exigir la asistencia del 80% 
en cada parte de cada asignatura. Se pasará lista en cada clase y la evaluación constará de un 
diversos trabajos, casos prácticos y evaluaciones. La calificación final de la evaluación continua se 
publicará con tiempo suficiente a la fecha oficial de la convocatoria ordinaria. Quien no supera la 
evaluación continua irá a la convocatoria ordinaria y/ o sucesivas.. 

Se debe cumplir las fechas en la publicación de las calificaciones, las revisiones y se deben 
cumplimentar las actas.  

 

3.- Aprobación, si procede, de acciones de seguimiento y mejora en el desarrollo de la docencia 
por nivel a propuesta de la coordinación y del Vicedecano y para este curso académico 2022-
2023 primer semestre 

 

En este punto es invitada la vicedecana de Calidad, que junto al Vicedecano de FC y posgrado  
informan sobre los objetivos de la coordinación de nivel: seguimiento y acciones de mejora en la 
docencia desde el ámbito horizontal. Se resalta la importancia de estas reuniones con presencia 
de las/os coordinadoras/os y delegados de grupos por nivel para valorar el grado de armonización 
de manera coherente con el contenido de cada asignatura en su aspecto conjunto. 



 

 

 

 

La coordinación afecta por una parte el equilibrio de contenidos y el equilibrio de actividades y 
prácticas evaluables. 

Se acordó que, para hacer un seguimiento de la Calidad, en la necesidad de hacer llegar al Decanato 
las actas de coordinación inicial de cada asignatura y la elaboración de un cronograma de los 
contenidos impartidos por cada docente en cada parte de la asignatura y las actividades evaluables 
en cada sesión. 

El estudiantado se compromete a hacer llegar tanto al profesorado afectado como al Vicedecano 
aquellas incidencias que afecten a la coordinación con el fin de tomar medidas de manera 
inmediata, si fuera posible, o plantearse en las próximas reuniones de coordinación de nivel, que 
se convoquen. 

 

Ruegos y preguntas.  

 

No habiendo ruegos y preguntas, concluye la reunión.  

 

 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de septiembre de 2022. 

Antonio Tirso Ester Sánchez 

Vicedecano de Formación Continua y Posgrado 
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