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AASSIISSTTEENNTTEESS  
Director Dpto 

García-Cruces González, J. A. 
 

Presentes 
Álvarez Martínez, J. 

García Blasco, J 
Lopera Castillejo, Mª. J. 

Marco Arcala. L. A. 
Moralejo Menéndez, I. 

Ortiz de Solórzano Aurusa, C. 
Pérez Pueyo, A. 

Quintana Carlo, I. 
Varea  Sanz, M. 

Zubiri de Salinas, M. 
 

Secretario 
García  Gómez, A. 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

ACTA  
 

DEPARTAMENTO DERECHO DE LA 
EMPRESA 

 
En Zaragoza, a 6 de febrero de 2006. 

 
En el Sala de Juntas de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Zaragoza, siendo 
las 11.00 horas del día 6 de febrero de 2006, con 
la asistencia de las personas relacionadas al 
margen, se reúne en sesión extraordinaria el 
Consejo de Departamento de Derecho de la 
Empresa, al objeto de tratar el siguiente  

 
OORRDDEENN  DDEELL  DDÍÍAA  

 

Punto Unico: Debate y aprobación si procede de 
propuesta de título propio del Departamento. 
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ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LA EMPRESA 

 

En Zaragoza, a 6 de febrero de 2006. 

En la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, siendo las 11.00 horas del 
día 6 de febrero de 2006, con la asistencia de las personas relacionadas al margen, se reúne en sesión 
extraordinaria el Consejo de Departamento, presidido por el Director Dr. D. Jose Antonio García-Cruces 
González, al objeto de tratar el siguiente  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Debate y aprobación si procede de propuesta de título propio del Departamento. 

El Director informa sobre esta nueva propuesta. En este caso, se trataría de ofertar  un título propio de la 
Universidad bajo la rubrica “Master en Asesoría Jurídica de Empresa” y con una duración de 600 horas. El origen 
del proyecto está en la propuesta de Postgrado Oficial que realizó el Departamento hace unos meses y que ha sido 
finalmente descartada por el Consejo Social. En este sentido, parece oportuno aprovechar el esfuerzo realizado y 
la demanda social, además de que con ello nos estaríamos preparando para los futuros postgrados. 

El problema está siendo la premura de los plazos. En este sentido, aunque contábamos con el proyecto 
anterior, ahora hay que adaptarlo al modelo de los títulos propios y a los perfiles que estos requieren: profesorado 
externo, presupuesto, practicas externas, entidades colaboradoras. 

A continuación se abre un debate en el que participan los profesores Quintana, García Blasco y Zubiri para 
tratar de cerrar alguno aspectos del proyecto, como el numero de alumnos, el importe de la matricula y la 
metodología docente. 

 

Finalmente, la propuesta se aprueba por asentimiento 

 
 

Se levanta la sesión, siendo las 12 horas del día 6 de febrero de 2005. 

 

Vº Bº  El Director del Departamento   El Secretario   
   

 

Fdo: D. Jose Antonio García-Cruces González    Fdo: Antonio J. García Gómez 

 


