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Informe final de evaluación de la solicitud para la verificación de un Título oficial

Máster Universitario en Asesoría Laboral, Fiscal y
Jurídica de la Empresa por la Universidad de GranadaDenominación del Título

Universidad solicitante Universidad de Granada

Centro/s  • Escuela Internacional de Posgrado

Universidad/es participante/s Universidad de Granada

Rama de Conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas

   La Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento

(DEVA) ha procedido a evaluar el plan de estudios que conduce al título universitario oficial

arriba citado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del R.D. 861/2010 de 2 de julio,

por el que se modifica el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre y con el  Protocolo de evaluación

para la verificación de Títulos Oficiales (Grado y Máster) (REACU).

   La evaluación del plan de estudios se ha realizado por la Comisión de Evaluación de la

Rama de Conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, formada por expertos nacionales e

internacionales del ámbito académico, profesionales del título correspondiente y estudiantes.

En caso de que haya sido necesario, en dicha evaluación también han podido participar

expertos externos a la Comisión que aportan informes adicionales a la misma.

   De acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, cumplido el trámite de

alegaciones por la Universidad, la Comisión de Emisión de Informes, reunida en sesión

ordinaria, emite un informe de evaluación FAVORABLE.

   

Por otro lado, también se propone una recomendación sobre el modo de mejorar el Plan de

Estudios:

1. Descripción del título

Recomendación:

Desde el punto de vista de la estructura del título, cabe afirmar que en el mismo, el estudio

de la asesoría laboral se complementa con módulos de asesoría mercantil y asesoría

contable. Al recoger la denominación del Máster el adjetivo jurídica da impresión de referirse

a competencias jurídicas más generales, que, sin embargo, no aparecen reflejadas, y a una

asesoría jurídica más general que la laboral y mercantil, omitiéndose sin embargo el adjetivo
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contable, que sería interesante resaltar en la propia denominación, precisamente porque

además es el que menos se corresponde con contenidos y competencias jurídicas (aunque

no resulta completamente ajeno a las mismas). No se puede negar que se estudian

contenidos de otras ramas jurídicas, como, por ejemplo, aunque no solo, el Derecho

administrativo. La propia memoria destaca en algún momento que la mayoría de másteres

de asesoría a empresas poseen un perfil exclusivamente jurídico y este no. Pues bien, tal

vez ello justifique mantener el calificativo de jurídica de la asesoría pero cabe sugerir la

posibilidad, con la finalidad de precisar en mayor grado la naturaleza de los estudios

abordados, de incluir la mención a la asesoría contable en el título. En este sentido, se

recomienda que se valore la posibilidad de adecuar la denominación del título propuesto a

sus contenidos, tomando como referencia, si la Universidad proponente lo estima

conveniente, las denominaciones de titulaciones que la Memoria ha incluido entre los

referentes nacionales de la propuesta, como a título de ejemplo, sucede con el Máster en

Asesoría Jurídica de Empresa de la Universidad de León o el Máster en Asesoría Jurídico-

Mercantil, Fiscal y Laboral de la Universidad de Sevilla.

En Córdoba, a 09/06/2015

 2Página 2 de


