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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO 

DE DAÑOS 

Reunida el día 13 de marzo de 2017, en el Seminario de Doctorado 1 de la Facultad de 

Derecho. 

Entre las acciones desarrolladas desde la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Alicante para cumplir con los objetivos del Sistema de Garantía Interno de la Calidad se 

encuentra el seguimiento de las titulaciones ya implantadas a través de Comisiones de 

Seguimiento. Con dicho objeto se celebra la presente reunión. 

 

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO Y DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 

El Coordinador académico del Máster, Juan Antonio Moreno Martínez, inicia la reunión 

de la Comisión de seguimiento del Máster Universitario en Derecho de Daños otorgando 

la palabra, en primer lugar, al representante de los/las alumnos/as para conocer la opinión 

que se tiene del desarrollo del Máster durante el primer semestre desde la perspectiva del 

alumnado. 

Así, Manuel Ortiz Fernández, en calidad de representante del alumnado del Máster, 

manifiesta a la Comisión la satisfacción general en cuanto al desarrollo de las asignaturas 

del primer semestre, señalando que el grupo de alumnos/as ha valorado muy 

positivamente las materias impartidas, la metodología empleada y los profesores 

intervinientes. 

En cuanto a las Prácticas externas, el alumnado aportó convenios específicos con 

despachos de abogados para su realización, si bien la Facultad ya contaba con su propia 

oferta de prácticas en despachos. 

En relación con ello, se recuerda que es posible el reconocimiento de 18 ECTS del Máster 

Universitario en Derechos de Daños a aquellos/as alumnos/as que hayan cursado el 

Máster Universitario en Abogacía o que ya sean abogados en ejercicio. Conforme a ello, 

dicho alumnado no tendría que cursar las asignaturas de Técnicas e instrumentos en el 

ejercicio de Derecho de Daños (5 ECTS), Argumentación jurídica y Derecho de Daños 

(4 ECTS) y las Prácticas externas (9 ECTS), lo que supondría una descarga lectiva. 

Por otro lado, cabe destacar la organización por parte del Departamento de Derecho civil 

en el marco del Máster Universitario en Derecho de Daños de una Jornada sobre 

responsabilidad civil médica, en la que intervinieron los especialistas más destacados en 

la materia, así como José Antonio Seijas Quintada, Magistrado Tribunal Supremo. La 

misma tuvo lugar el 26 de enero de 2017 y fue financiada con fondos del propio 

Departamento. En cuanto a ello, se recordó a todas las Áreas participantes en la 

impartición del Máster que el mismo contaba con presupuesto para poder llevar a cabo 

este tipo de actividades, animando de este modo a su realización. 

 

 



PROPUESTAS DE MEJORA 

- Tratándose de la primera edición del Máster en Derecho de Daños, resulta lógico 

que el número de matrículas haya sido reducido. No obstante, y para impulsar un 

mejor resultado a este respecto, se propone concentrar la docencia de dicho Máster 

para el curso 2017/2018 en 3 meses, de enero a marzo, de modo que se facilite la 

estancia al alumnado extranjero y pueda matricularse en el mismo. Dicha 

propuesta resulta finalmente aprobada. 

- Se propone dar la mayor difusión a la nueva propuesta de horarios del Máster 

Universitario en Derecho de Daños, así como al posible reconocimiento de 18 

ECTS al alumnado que haya cursado previamente el Máster Universitario en 

Abogacía o que ya ejerza la profesión de abogado/a. 

- Se apunta la posibilidad de llevar a cabo una nueva propuesta a la ANECA para 

que se autorice la impartición parcial del Máster de forma on-line. 

 

 

 


