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I. INFORMACIÓN XERAL 
 
Denominación do título GRADO EN DERECHO 

Centro(s) onde se imparte o 
título FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y DEL TRABAJO 

Títulos interuniversitarios, 
universidade coordinadora e 
universidade(s) 
participante(s) 

 

Curso de implantación 2013-2014 

 

II. COORDINACIÓN 
 

Coordinación de títulos Pablo Fernández Carballo-Calero 

Equipo coordinador do 
curso 
(se procede) 

 

 

III. ACCIÓNS DE COORDINACIÓN 
 
Describiranse as accións realizadas no curso académico:  

 
3.1. Reunións 
 
Las acciones de coordinación que se llevan a cabo en el contexto de los estudios del 
Grado en Derecho son esencialmente de dos tipos: 
 
a) Coordinación con la Facultad de Derecho de Ourense 
b) Coordinación entre el coordinador de Grado y los coordinadores/as de materia.       
 
a) Coordinación con la Facultad de Derecho de Ourense  
 
La Comisión de Coordinación del Grado en Derecho de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y del Trabajo y de la Facultad de Derecho de Orense se reunió en diversas 
ocasiones a efectos de planificar la elaboración del Informe de autoevaluación de 
renovación de la acreditación del título de Graduado/a en Derecho por la Universidad de 
Vigo y, una vez obtenida la valoración, a efectos de planificar las actuaciones a realizar 
para la elaboración del Informe de alegaciones. Por lo demás, en las reuniones de la 
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comisión de coordinación también se trataron otros temas relevantes como el análisis 
del estado de ejecución de las acciones de mejora de la titulación del Grado en Derecho 
propuestas para el curso 2016-2017. 
 
Al margen de las reuniones en el marco de la Comisión de Coordinación, el que suscribe 
este informe estuvo en contacto permanente con la profesora Lourdes Borrajo, 
coordinadora del Grado en la Facultad de Derecho de Ourense para tratar temas 
variados relativos a las acciones de coordinación: sirvan como ejemplo la solicitud a los 
coordinadores/as de materia de la revisión de los resultados de aprendizaje con el objeto 
de verificar su adecuación a los contenidos impartidos o la estrategia común a la hora de 
fijar el calendario de elaboración de cronogramas correspondientes al 2º cuatrimestre del 
Curso 2016-2017. 
 
 
b) Coordinación entre el coordinador de Grado y los coordinadores de materia.      
 
A lo largo del curso el que suscribe este informe ha mantenido una comunicación fluida 
con los coordinadores/as de materia. La coordinación en este sentido ha tenido por 
objeto, fundamentalmente, organizar la distribución de contenidos de las materias y 
planificar las actividades docentes a través de la elaboración y revisión de los 
cronogramas correspondientes al 2º cuatrimestre. 
 
Respecto de la elaboración de las guías docentes correspondientes al curso 2016-2017 
y a los cronogramas relativos al 1º cuatrimestre, la labor de coordinación la llevo a cabo 
la anterior coordinadora, la profesora Carmen Ruiz Hidalgo, dado que mi incorporación 
al cargo de coordinador del Grado se produjo en el mes de octubre de 2016. En este 
sentido, la profesora Ruiz Hidalgo coordinó el proceso de elaboración de las guías 
docentes en las fechas indicadas en el Procedimiento de Elaboración de Guías 
Docentes aprobado por la Junta de Facultad y se encargó de la revisión de los 
cronogramas a través de un contacto permanente con el profesorado. 
 
  
 
3.2. Outras accións de coordinación desenvolvidas 
 
En mi condición de coordinador del Grado en Derecho de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y del Trabajo mantuve una reunión de coordinación con voz, pero sin voto, en 
el marco de la Comisión de la Coordinación del Doble Grado en Derecho y ADE. En esta 
reunión se trataron los siguientes temas: organización del acto de graduación del PCEO, 
de los TFG, de los programas de movilidad y la toma de consideración respecto a la 
creación de una fundación vinculada al PCEO 
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IV. CONCLUSIÓNS

Las acciones de coordinación expuestas se repiten en términos similares curso tras 
curso desde la implantación del Grado en Derecho y entendemos que resultan 
adecuadas y suficientes para garantizar un adecuado desarrollo de las actividades 
académicas de la titulación. 

Finalizo este informe destacando la implicación y colaboración mostrada con este 
coordinador de Grado por todo el profesorado 

V. ANEXOS 

1) Email a coordinadores/as de materia a efectos de elaborar los cronogramas
correspondientes al 2º cuatrimestre del curso 2016-2017 

2) Modelo de cronograma del 2º cuatrimestre curso 2016-2017

Data: 13 de decembro de 2017 

Responsable do título: Pablo Fernández Carballo-Calero 

Sinatura: 


