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Aprobado en la Comisión de Calidad celebrada el 19 de diciembre de 2017 y en la 

Junta de Facultad celebrada el 21 de diciembre de 2017 

I. INFORMACIÓN XERAL 

Denominación do título Máster Universitario en Abogacía por la Universidad de Vigo 

Centro(s) onde se imparte o 

título 

Facultad de Ciencias Xurídicas e do  Traballo (Campus de Pontevedra y Campus de 

Vigo) y Facultad de Dereito (Campus de Ourense) 

Curso de implantación Curso 2012/2013 

II. COORDINACIÓN

Equipo coordinador do curso 

(se procede) 

Coordinación académica y profesional y  Comisión Académica del Máster 
universitario en Abogacía de la Facultad de Ciencias Xurídicas e do Traballo junto 
con la comisión de coordinación del Máster universitario en abogacía por la 
Universidad de Vigo. 

III. ACCIÓNS DE COORDINACIÓN
Las acciones de coordinación que se llevan a cabo en el contexto del Máster en Abogacía son 
esencialmente las siguientes:  
1.- Reuniones de coordinación en el marco de la Comisión Académica del Máster 
2.- Reunión/comunicación entre la coordinación académica del Máster y el coordinador profesional 
3.- Reunión/Comunicación entre la dirección y el profesorado responsable de la coordinación y de la 

docencia en el Máster 

4. - Reunión/Comunicación con el alumnado del Máster.

1.- Reuniones de coordinación en el marco de la Comisión Académica del Máster 

En el seno de la CAM se lleva a cabo una intensa labor de coordinación entre los representantes 

de la Universidad y los representantes del Ilustre Colegio Provincial de abogados de Pontevedra. Entre las 

competencias correspondientes a este órgano se encuentran, según lo previsto en el Convenio de 

colaboración académica entre a Universidade de Vigo y el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de 

Pontevedra de 14 de mayo de 2012, las siguientes: 

 Vigilar el cumplimiento de la actividad docente y académica (cumplimiento de horarios de clases y

tutorías), velar por la disponibilidad de los espacios (aulas, equipos de videoconferencia, etc).

 Seleccionar al estudiantado admitido en el programa.

 Emitir un informe para el reconocimiento de competencias y equivalencia de títulos extranjeros

de fuera del EEES.

http://avogaciavigo.webs.uvigo.es/docs/normativa/convenio_ica_uvigo.pdf
http://avogaciavigo.webs.uvigo.es/docs/normativa/convenio_ica_uvigo.pdf
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 Formular las demandas de recursos humanos y materiales, debidamente justificadas.

 Seleccionar al estudiantado para becas o estancias de movilidad en otros centros o instituciones

nacionales del EEES bajo los principios de igualdad y concurrencia competitiva.

 Elaborar y aprobar anualmente las guías docentes de la titulación y remitirlas al centro para su

aprobación por la  Junta del Centro segú la normativa establecida.

 Elaborar y aprobar anualmente la Planificación Docente Anual (PDA).

 Aprobar anualmente el cuadro de profesorado de la titulación,

 Aprobar anualmente el cuadro de personas tutoras de prácticas de acuerdo con su cronograma.

Con el fin de hacer efectivas sus funciones de coordinación, la CAM celebró durante el curso 

académico 2016/2017 un total de cinco reuniones tres ordinarias y dos extraordinarias. Las evidencias 

correspondientes a los asuntos tratados y acuerdos adoptados sobre las materias anteriormente 

relacionadas, se pueden ver en las actas de dichas reuniones publicadas en la web del máster a las que se 

accede a través del siguiente enlace http://avogaciapontevedra.webs.uvigo.es/gl/informacion/comision-

academica 

2.- Reunión/comunicación entre la coordinación académica del Máster y el coordinador profesional. 

Teniendo en cuenta el diseño del Título, en el Máster en abogacía existe una coordinación 

académica y una coordinación profesional.  De acuerdo con lo previsto en el citado Convenio de 

colaboración académica, son funciones de la primera: 

 Supervisar la elaboración de las guías docentes de cada uno de los módulos formativos,

elaboradas por los responsables de las materias y revisadas por los coordinadores de los módulos,

así como de su correcto cumplimiento a lo largo del curso académico.

 Aprobar un informe anual en el que se detalle cuantas incidencias tuvieron lugar durante la

impartición del programa formativo.

 Elevar a la Comisión Académica cuantas propuestas considere oportunas para el mejor

funcionamiento del plan formativo.

 Cualesquiera otras que resulten de la normativa vigente en la Universidad de Vigo o de la

regulación interna de la Facultad de Ciencias Xurídicas e do Traballo, como derivado inmediato de

alguna de las competencias que le corresponden al Centro.

Son funciones del coordinador profesional: 

 Elaborar la propuesta del Plan de Prácticas, y su cronograma, para someterlos a la aprobación de

la Comisión Académica

 Proponer a la Comisión Académica la designación de los tutores de prácticas

 Aprobar un informe anual en el que se detalle cuantas incidencias tuvieron lugar durante la

impartición del programa de prácticas
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 El Coordinador Profesional coordinará los 30 créditos ECTS correspondientes a las prácticas 

externas. Para eso seleccionará los despachos, instituciones o entidades donde se realicen, así 

como los tutores y colaboradores que las dirijan. Determinará el plan detallado, calendario y 

horario de prácticas y establecerá los mecanismos de control precisos para la comprobación de su 

ajustada realización y aprovechamiento, todo eso conforme a lo establecido en la Ley y en el  

Reglamento de  Acceso, así como en la memoria para la verificación del título de máster. 

 

 A lo largo del curso académico se mantiene una constante y fluida comunicación entre la 

coordinación académica y profesional del Máster imprescindible, por otra parte, para conseguir una 

adecuada organización del mismo. En el curso 2016/2017, al igual en en los cursos precedentes, la CAM 

delega en ambas coordinaciones toda la gestión de la preinscripción y matrícula (listados provisionales, 

definitivos, etc.) del Máster. Siempre, de común acuerdo, se resuelven cuestiones puntuales que surgen 

en el transcurso del curso relacionadas tanto con la docencia correspondiente al curso formativo, como 

con las prácticas externas. Asimismo, ambas coordinadoras, conjuntamente, diseñaron los horarios, 

realizaron la solicitud de propuestas de temas de TFM al profesorado y la celebración posterior de la 

reunión con el alumnado en la que estos formulan sus preferencias temáticas.  

 

3.- Reunión/Comunicación entre la dirección y el profesorado responsable de la coordinación y de la 

docencia en el Máster  

 Entre la dirección y el profesorado del Máster se mantiene a lo largo de todo el curso una relación 

fluida y constante, fundamentalmente, a través del correo electrónico que facilita el contacto y da una 

mayor inmediatez a la comunicación. Ahora, únicamente, se hará referencia a determinadas cuestiones 

principales que han requerido, en el desarrollo del curso, una relación puntual entre ambas partes: 

 

- Plan de Ordenación Docente curso 2016/17: Con los profesores implicados en las distintas materias se 

abordan cuestiones relativas a la programación de las actividades docentes, en particular, de la 

elaboración del POD del Máster. Todos los cursos, previamente a la aprobación de la propuesta de POD 

en la CAM, se envía un correo electrónico al responsable de la coordinación de cada materia para que nos 

informe si se van a producir cambios en la organización docente del próximo curso o, por el contrario,  se 

mantiene la organización actual. En el mes de marzo se envió un correo electrónico a los/as responsables 

de la coordinación de cada materia solicitando información sobre los cambios que, en su caso, afectasen 

al POD de la materia objeto de coordinación con el fin de ser aprobado en la CAM correspondiente. 

 

 - Cronogramas curso 2016/17: Cada materia se imparte al 50% entre profesorado de la Universidad y 

profesores externos (abogados) lo que hace necesario establecer una coordinación entre todos ellos. 

Cada responsable de coordinación de materia ha tenido que elaborar, conjuntamente y previa 

coordinación con los docentes universitarios y externos de la asignatura que coordina, el cronograma de 

la materia. Estos cronogramas son remitidos a la coordinadora profesional para su revisión. 
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Posteriormente, el/la responsable de la coordinación de cada materia lo publica en la plataforma de 

teledocencia FAITIC para conocimiento general del alumnado matriculado en dicha materia.  

08-07-2016: Envío de correo electrónico a los/las coordinadores/as de materia solicitando el cronograma 

de las materias correspondientes al primer cuatrimestre. 

08-12-2016: Envío de correo electrónico a los/las coordinadores/as de materia solicitando el cronograma 

de las materias correspondientes al segundo cuatrimestre (Se adjuntan en el Anexo I) 

 

- Guías docentes curso 2016/17: Desde la coordinación del Máster se ha reflexionado y acordado con 

los/las coordinadores/as de materia todas las cuestiones referidas a la elaboración de las guías docentes, 

especialmente, a efectos de unificar criterios de evaluación entre las distintas materias. Previamente, a lo 

largo del curso se ha mantenido, al igual que en los cursos precedentes, una relación fluida, 

fundamentalmente vía correo electrónico, entre los/as responsables de coordinación de cada materia y el 

profesorado de la misma. Esta coordinación tiene por objeto, fundamentalmente, organizar la 

distribución de contenidos de las materias, planificar las actividades docentes y de evaluación que 

propone cada profesor/a a los alumnos/as, así como unificar los criterios de evaluación entre los 

profesorado que imparte cada materia; todo ello queda debidamente reflejado en las guías docentes, que 

son aprobadas por la CAM y por la Junta de Facultad.   

- 06-06-2016: Solicitud de Guías docentes a los responsables de la coordinación de las materias. En este 

correo se les transmiten las indicaciones oportunas para la elaboración de las mismas (Anexo II).  

- 20-10-2016: Se convoca para el día 24 una reunión en la que se acuerda la celebración de reuniones de 

coordinación entre el profesorado de cada materia para, en cumplimiento del Plan de acciones de 

Mejora, lograr una plena organización de la docencia (Anexo III). 

 

- Otras comunicaciones: 

14-9-2017: Estimadas/os compañeras/os: El motivo de este correo es recordaros que la docencia del 

Máster en Abogacía comenzará a impartirse el próximo martes 20 de septiembre. Durante el primer 

cuatrimestre las clases tendrán lugar de lunes a jueves en la Facultad de Ciencias Xurídicas e do Traballo. 

También os informo, por si fuese de vuestro interés asistir, que el acto de presentación y acogida del 

nuevo alumnado del Máster tendrá lugar en el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra el 

lunes 19 de septiembre a las 18:30h. 

9-11-2016: comunicación de la composición de los tribunales TFM y fechas de depósito y celebración de la 

defensa de TFM. El 11-01-2017 se envía un recordatorio. El 23-01-2017 se comunica el reparto entre los 

Tribunales de los TFM correspondientes y el 24-01-2017 se remiten los pdf a cada uno de los miembros de 

los Tribunales y se les informa que están a su disposición los ejemplares en papel en la sede del Decanato. 

(evidencias en el Anexo IV) 

 4. - Reunión/Comunicación con el alumnado del Máster.  

 Además de la lógica relación y contacto permanente entre los estudiantes y el profesorado que 

imparte docencia en las distintas materias del programa formativo y práctico del Máster, desde la 
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coordinación, tanto académica como profesional, se mantiene una comunicación constante y fluida con el 

alumnado bien a iniciativa de estos o de aquellos, y tanto a través de las reuniones convocadas al efecto 

como, sobre todo, vía correo electrónico.  

16-9-2016: Primera comunicación con el alumnado matriculado en el primer año del Máster: "Me pongo 

en contacto con vosotras/os para informaros que el próximo lunes 19 a las 16:30h tendrá lugar en el 

Ilustre Colegio de Abogados de Vigo el acto de acogida y presentación del Máster en abogacía 

(http://abogaciavigo.webs.uvigo.es/images/documentos/jornada%20acogida%20vigo). 

Los horarios están colgados en la web del Máster (http://abogaciavigo.webs.uvigo.es/es/vigo) y durante 

el primer cuatrimestre la docencia se impartirá en las aulas A3 y A4 de la Facultad de Ciencias Xurídicas e 

do Traballo. 

Por si fuese de vuestro interés os comunico que en DOGA del 15 de septiembre se publica una 

convocatoria de ayudas para la matrícula en un máster universitario oficial, destinadas a titulados/as 

universitarios/as en situación de desempleo para el curso 2016/17 

(http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20160915_axudas_master.pdf) 

A la espera de vernos el próximo lunes, aprovecho la ocasión para enviaros un cordial saludo" (Anexo V). 

19-09-2016: El curso comenzó con un Acto de bienvenida para todo el alumnado del Máster el día 19 de 

septiembre de 2016 a las 16:00h en el Salón de actos del Ilustre Colegio Provincial de abogados de 

Pontevedra. El alumnado fue recibido por el Decano del Colegio, Ramón Jaúdenes López de Castro, la 

coordinadora profesional del Máster, María Teresa Pazos Currás, el Secretario del Máster, Luis Muleiro 

Parada y la coordinadora profesional, María Antonia Arias Martínez que se encargaron de explicar a los 

estudiantes de nuevo ingreso todo lo relacionado con el funcionamiento del máster durante el primer 

curso (Anexo VI). 

1-9-2016: correo electrónico en el que se informa al alumnado que ha cursado el primer año del Máster 

en el curso 2015-16  y que está en disposición de matricularse en el segundo año que: "(i) el plazo de 

matrícula para el curso de continuación del Máster es del 1 al 12 de septiembre,(ii) el fraccionamiento del 

pago de la matrícula puede presentar problemas a efectos de presentación en el 2017 a la primera 

convocatoria del examen de acceso al ejercicio de la profesión, (iii) próximamente se les enviará la listas 

de temas para la elaboración de los TFM y la información relativa a las prácticas externas que realizarían 

durante el primer cuatrimestre, (iv) todos los que procedan a tramitar su matrícula en el segundo curso 

del máster están convocados para una reunión que se celebrará el día 12 de septiembre a las 16:00h, en 

el Colegio de Abogados, para tratar asignación de TFM y cuestiones relacionadas con la organización de 

las prácticas externas básicas" (Anexo VII). 

13-9-2016: reunión con el alumnado del segundo curso para proceder a la asignación definitiva de 

despachos y para la elección del tema para la posterior elaboración del TFM. 

Reuniones en el marco del Plan de Acción Tutorial: En el marco del Máster en Abogacía-Vigo 

también se aplica, en sus aspectos esenciales, el Plan de Acción Tutorial aprobado por la Junta de Facultad 

para todas las titulaciones que se imparten en la misma. En cada cuatrimestre se celebraron dos 

http://abogaciavigo.webs.uvigo.es/images/documentos/jornada%20acogida%20vigo
http://abogaciavigo.webs.uvigo.es/es/vigo
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20160915_axudas_master.pdf


DO-0201 P1 anexo 1 de17/07/2017: 

Modelo-guía para a realización do Informe de acción de coordinación Centro 

Área de Calidade 

Anexo ao edificio de 

Xerencia e Servizos 

Centrais, 1º andar 

Campus Universitario 

36310 Vigo 

España 

Tel.986 813 897 

Fax 986813818 

Calidade.uvigo.es 

reuniones conjuntas en la que el alumnado puso de manifiesto tanto los puntos fuertes como los aspectos 

mejorables del Máster. Reuniones celebradas en el curso 2016/2017: 

- En el primer cuatrimestre se celebraron dos reuniones una el 20 de octubre de 2016 y otra el 13 de 

diciembre de 2016 (Anexo VIII).  

- En el segundo cuatrimestre se celebraron otras dos reuniones. La primera tuvo lugar el 14 de marzo de 

2017 y la segunda el 4 de mayo de 2017 (Anexo IX) 

Por otro lado, cada alumna/o cuenta con un tutor/a académica/o y un tutor/a profesional en el 

desarrollo de las dos materias de prácticas externas que integran el plan de estudios del título. Ambos 

realizaron un seguimiento efectivo de las prácticas y coordinaron el proceso de evaluación de las mismas. 

Otras comunicaciones para los estudiantes del segundo curso que finalizan el Máster en enero: 

Comunicaciones relacionadas con la Prueba de acceso: 

06-10-2016: comunicación del anuncio de la fecha de celebración de la prueba de evaluación para el 

ejercicio de la profesión de abogado (Anexo X). 

07-11- 2016: Comunicación de la publicación de la Convocatoria de la prueba de evaluación de aptitud 

profesional para el ejercicio de la profesión de abogado para el año 2017 (Anexo XI). 

09-11- 2016: Comunicación de la fecha, lugar y hora del depósito y la defensa de TFM y fecha de entrega 

de la Memoria de prácticas (Anexo XII). 

8. Coordinación entre el Máster en abogacía vinculado la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo

con el Máster en abogacía vinculado a la Facultad de Derecho (campus Ourense). 

La normativa sobre la composición y funcionamiento de la Comisión de Coordinación del Máster 
en Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de Vigo y de la Facultad de Derecho 
establece en su artículo 3 que "A Comisión de coordinación poderá avaliar e adoptar decisións sobre as 
incidencias ou posibles discordancias que xurdan en todos os asuntos nos que sexa necesaria a 
coordinación entre Centros aos efectos do SGIC”. 

Durante el curso académico 2016/2017 se realizaron dos reuniones: 
- 15 de noviembre de 2016: se analizan  e intercambian experiencias entre las distintas sedes que 
redunden en la mejora de la titulación (Anexo XIII). 
- 20 de julio o de 2017, para analizar, debatir y aprobar las alegaciones al informe provisional de 
seguimiento del título correspondiente al curso 2015/2016 (Anexo XIV). 

IV. CONCLUSIÓNS
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Las acciones de coordinación expuestas se repiten en términos similares desde la 

implantación del Máster en Abogacía-Pontevedra en el curso 2012/2013. Entendemos que resultan 

apropiadas  para garantizar un adecuado desarrollo de las actividades académicas del mismo. 

Muestra de ello es que la mayoría de los estudiantes matriculados superan año tras año todas las 

materias del Máster en el curso académico correspondiente. 

Cabe destacar la singular relevancia que ha tenido y tiene en todo este proceso el Plan de 

Acción Tutorial. Este instrumento nos ha permitido conocer de primera mano las deficiencias de las 

que adolecen las acciones de coordinación, organización y desarrollo del Máster y, en consecuencia, 

se han podido adoptar las medidas oportunas para tratar de subsanarlas. 

Finalmente, me gustaría reseñar que la labor de coordinación del Máster siempre se ha visto 

arropada por la permanente colaboración del profesorado en general y, en particular, de quienes a lo 

largo del curso 2016/17 han desempeñado el papel de secretarios de la CAM, el profesor Luis M. 

Muleiro Parada (desde el curso 2012/13 hasta octubre de 2016) y el profesor Pablo Grande Seara 

(desde su nombramiento, el 18 de octubre de 2016, hasta la actualidad).  

V. ANEXOS: Se adjuntan anexos de las reuniones/comunicaciones realizadas. 

Vigo, a 15 de diciembre de 2017 

María Antonia Arias Martínez 
Coordinadora académica del Máster en abogacía-Pontevedra 


