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I INFORMACIÓN GENERAL 
 
Denominación del 
título 

Master Universitario en Menores en situación de desprotección y conflicto 
social. 

Centro/s donde se 
imparte el título 

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

En el caso de 
títulos 
interuniversitarios, 
universidad 
coordinadora y 
universidad/es 
participante/s 

 

Curso de 
implantación 

2009/2010 

 

II COORDINADORES/AS 
 

Coordinador/a del 
Título 

Coordinadora: Elena Martínez Hens 

Secretaria: Teresa Estévez Abeleira 

Coordinadores/as 
de Curso 
(si procede) 

 

 
 

III ACCIONES DE COORDINACIÓN 
 

Las acciones de coordinación que se llevan a cabo en el contexto del Máster en Menores en 
situación de desprotección y conflicto social son esencialmente de tres tipos: 
 

- Coordinación en el marco de la Comisión Académica del Máster. 
- Coordinación entre los coordinadores del Máster y los coordinadores de materia. 
- Coordinación entre los coordinadores de cada materia y el profesorado de la 

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

Para la coordinación académica del Master durante el curso académico 2015/2016 se han 
realizado un total de 8 reuniones ordinarias y 5 reuniones extraordinarias de la Comisión 
Académica del Master en Menores en situación de desprotección y conflicto social, en las 
fechas que se señalan a continuación: 

a.- 30/01/2015. Los objetivos principales de esta reunión fueron los siguientes: 

- Aprobación de la modificación de la composición de la Comisión Académica, 
designando a un representante de la CGIC. 

 - Aprobación del depósito y tribunal evaluador de una tesis doctoral elaborada en el 
marco del Programa de Doctorado en Menores (RD 1393/2009). 

b.- 09/02/2015. El objetivo principal de esta reunión extraordinaria fue: 

 - Aprobación de la asignación de reconocimientos docentes del Master en Menores 
a efectos del POD del curso 2015/2016. 

c.- 27/02/2015. Los objetivos principales de esta reunión fueron los siguientes: 

- Aprobación de la propuesta de PDA y de POD del Master en Menores para el 
curso 2015/2016. 

- Aprobación de la modificación del título de un proyecto de tesis doctoral 
elaborada en el marco del Programa de Doctorado en Menores (RD 1393/2009). 

d.- 13/03/2015. El objetivo principal de esta reunión extraordinaria fue: 

- Aprobación de la expresión de interés para la modificación de la Memoria del 
Master en Menores para su implantación en el curso 2016/2017, conforme al 
procedimiento aprobado por acuerdo del Consello de Goberno de 2 de marzo de 2015. 
Los puntos esenciales de esta expresión de interés fue el cambio de coordinación del 
Master y el cambio del Centro de impartición del mismo, que pasaría a la Facultad de 
Derecho de Ourense.  

e.- 23/03/2015. Los objetivos principales de esta reunión extraordinaria fueron los 
siguientes: 

Aprobación del cambio de Coordinación y Secretaría del Máster en Menores para 
el curso 2015/2016, a pesar de haberse aprobado en la reunión de 13 de marzo la 
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expresión de interés para el cambio de coordinación y centro de impartición, recayendo 
en la Profª Helena Martínez Hens la coordinación y en la Profª Teresa Estévez Abeleira la 
secretaría. Se aprobó igualmente a modificación dé la composición de la CAM del Master 
en Menores como consecuencia del cambio de coordinación aprobado, quedando 
integrada por los siguientes miembros: Presidenta: Helena Martínez Hens. Secretaria: 
Teresa Estévez Abeleira. Representante CGIC: Javier de Vicente Remesal.  Vocales: Marta 
García Mosquera, Carmen Verde Diego, Mª José Vázquez Figueiredo y Pablo Grande 
Seara. 

 

f.- 01/07/2015. Los objetivos principales de esta reunión fueron los siguientes: 

- Aprobación de la relación provisional de alumnos extranjeros admitidos en el 
Master para el curso 2015/2016. 

- Aprobación de los criterios de selección de alumnos del Master para el curso 
2015/2016, y de la delegación en la Coordinadora y Secretaria para efectuar la selección 
conforme a estos criterios. 

- Aprobación de la programación docente del Master en Menores para el curso 
2015/2016. Previamente se envió a los profesores para que pudieran manifestar posibles 
incompatibilidades horarias. 

- Aprobación de las guías docentes del Master en Menores para el curso 2015/2016. 
Confeccionadas por los respectivos coordinadores de materia. 

- Aprobación del presupuesto para el año 2015. 

- Aprobación de una modificación de POD. 

- Aprobación de los Tribunales evaluadores del TFM en la convocatoria de julio de 
2015 

- Aprobación de la modificación del título del proyecto de una tesis doctoral. 

g.- 07/09/2015. El objetivo principal de esta reunión fue el siguiente: 

 - Aprobación del depósito y del tribunal evaluador de una tesis doctoral elaborada 
en el marco del Programa de Doctorado en Menores (RD 1393/2009. 

h.- 29/09/2015. El objetivo principal de esta reunión fue el siguiente: 

 - Aprobación del depósito y del tribunal evaluador de una tesis doctoral elaborada 
en el marco del Programa de Doctorado en Menores (RD 1393/2009. 
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i.- 17/11/2015. Los objetivos principales de esta reunión fueron los siguientes: 

- Aprobación de los cambios de POD propuestos para la incorporación de una 
nueva profesora. 

- Aprobación del Plan de Mejoras en el Máster a efectos del informe de seguimiento 
del curso 2014/2015. 

- Aprobación de la asignación de temas de TFM para el  curso 2015/2016. 

- Aprobación de las solicitudes de adelanto de convocatoria del TFM a enero de 
2016 de alumnos de cursos anteriores, y aprobación de la fecha para la exposición de TFM 
en la convocatoria adelantada de enero de 2016 y de la composición del tribunal 
evaluador. En la conformación de estos tribunales, en la medida de lo posible, siempre hay 
un representante de todos los ámbitos de conocimiento implicados en el Master: Derecho, 
psicología, trabajo social. 

- Aprobación de la determinación de tutores a efectos de la aplicación del PAT en 
el curso 2015/2016. 

- Acuerdo sobre gastos del presupuesto pendiente para el año 2015. 

j.- 17/03/2016. Los objetivos principales de esta reunión fueron los siguientes: 

- Aprobación de la propuesta de PDA  y de POD del Máster en Menores para el 
curso 2016/2017.  

- Aprobación de la distribución del presupuesto del Máster en Menores para el 
curso 2016/2017.  

- Aprobación de la Memoria Económica del Máster en Menores correspondiente al 
año 2015.  

- Aprobación de las fechas y composición de tribunales para la defensa de TFM del 
Máster en Menores en las convocatorias de mayo y julio del curso 2015/2016. 

- Aprobación de los reconocimientos docentes por coordinación del Máster en 
Menores, así como su distribución entre la coordinadora y la secretaria.  

k.- 18/04/2016. El objetivo principal de esta reunión extraordinaria fue: 

- Aprobación de una nueva distribución de reconocimientos docentes de la 
Coordinadora y de la Secretaria del Máster conforme a la normativa de reconocimiento de 
actividades docentes del PDI aprobada por el Consello de Goberno de 12 de febrero de 
2016. 
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l.- 03/05/2016. Los objetivos principales de esta reunión fueron los siguientes: 

- Aprobación de los criterios de selección de alumnos del Máster para el curso 
2016/2017, y de la delegación en la Coordinadora y Secretaria para efectuar la selección 
conforme a estos criterios. 

- Aprobación de la programación docente del Máster en Menores para el curso 
2016/2017. 

- Aprobación de la composición del Tribunal evaluador de los TFM en Menores en 
la convocatoria de junio y de una nueva fecha y composición de los Tribunales evaluadores 
en la convocatoria de julio del curso académico 2015/2016, que fueron dos ante el 
elevado número de alumnos que habían presentado su trabajo para la exposición en esta 
convocatoria. 

- Aprobación de los criterios a seguir por los profesores del Máster en la 
elaboración de sus perfiles académicos, al objeto de su publicación en la web del Máster. 

m.- 18/07/2016. El objetivo principal de esta reunión fue el siguiente: 

- Toma de postura sobre la redacción de una nueva normativa reguladora de los 
TFM en Menores en situación de desprotección y conflicto social conforme al Reglamento 
para la realización del Trabajo de Fin de Máster aprobado en Consello de Goberno de 15 
de junio de 2016. Se acuerda iniciar en el primer trimestre del curso 2016/2017 el 
procedimiento de redacción del referido documento. 

 

2.- Coordinación entre los coordinadores del Master y los coordinadores y/o profesores de materia. 

A lo largo del curso académico se mantiene una constante y fluida comunicación entre los 
coordinadores del Master y los coordinadores y/o profesores de las materias a los efectos 
de dar cumplimiento o preparar los acuerdos que se adoptan en la CAM. 

- Así, por ejemplo, se tratan con los coordinadores 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. 
 

- Y se tratan directamente con todos los profesores de las materias cuestiones relativas 
a la programación de las actividades docentes, en particular, de las sesiones 
presenciales del Master; elaboración del POD del Master; propuesta de temas para 
el TFM; asignación de alumnos para la dirección de TFM; conformación de los 
tribunales de TFM; posibles incidencias que pongan de relieve los alumnos en el 
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desarrollo de alguna materia; aportación de datos, tales como horarios de tutorías, 
perfil académico, etc, al objeto de su publicación en la web del Máster; mejora en el 
seguimiento en la elaboración de los TFM. 

En este sentido, durante el curso 2015/2016 no hubo ninguna incidencia destacable en 
cuanto al desarrollo de las actividades académicas. Únicamente, se procedió a la 
sustitución de la tutora de un TFM por otra profesora, a petición de la alumna interesada, 
del curso 2014/2015, debido a que la titulación de la alumna se ajustaba mejor al ámbito 
de la nueva tutora. Esta modificación se aprobó en la CAM y hubo acuerdo previo de las 
dos tutoras y de la alumna. 

 

3.- Coordinación entre el coordinador de cada materia y el profesorado de la misma. 

A lo largo del curso también se mantiene una comunicación regular entre el/la 
coordinador/a 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 los 
alumnos y unificar los criterios de evaluación entre los profesores que imparten cada 
materia; todo ello queda debidamente reflejado en las guías docentes, que son aprobadas 
por la CAM y por la Junta de Facultad.  

 
4.- Otras acciones de coordinación desarrolladas. 
 
En el marco del Master en Menores en situación de desprotección y conflicto social 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. 
 
Para el curso 2015/2016, la CAM aprobó, en su reunión de 17 de noviembre de 2016, que 
la tutoría de los alumnos del Master a efectos del PAT sería asumida por la Coordinadora y 
la Secretaria del Máster.  
 
Esta circunstancia fue inmediatamente comunicada a los alumnos; y, aunque no se 
celebraron reuniones colectivas con todos ellos, si hubo una comunicación constante y 
fluida entre los tutores y los alumnos, tanto por correo electrónico como presencial, a fin 
de tratar cuestiones puntuales e individuales que surgieron durante el curso.  
 
Tales cuestiones fueron de poca relevancia, pudiendo destacarse la imposibilidad de algún 
alumno de asistir a algunas de las sesiones presenciales del master, y el modo de 
compensar tales ausencias con otras actividades académicas complementarias. 
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IV CONCLUSIONES 
 

Las acciones de coordinación expuestas se repiten en términos similares curso tras curso 
desde la implantación del Master en el curso 2009/2010 y, entendemos que resultan 
adecuadas y suficientes para garantizar un adecuado desarrollo de las actividades 
académicas del Master. 

Muestra de ello es que la mayoría de los alumnos matriculados superan todas las materias 
del Master en el curso académico correspondiente, y aquellos que no lo consiguen es 
porque, por motivos esencialmente laborales, no pueden terminar la elaboración de su 
TFM para su exposición en las convocatorias de junio o julio; y lo suelen exponer en la 
siguiente convocatoria adelantada de enero. 

Es cierto, no obstante, que algunos alumnos (4 o 5, desde la implantación del Master) que 
en su momento han cursado el Master y no expusieron el TFM, tras haberse matriculado 
de nuevo en el curso siguiente o incluso en los dos siguientes, han terminado por 
abandonarlo. No obstante, según nos indican los tutores de TFM que tenían asignados, 
tras el primer año, han perdido todo contacto con estos alumnos, en algún caso porque se 
fue a vivir fuera de Galicia por motivos laborales, por lo que ha sido imposible hacerles 
ningún tipo de seguimiento o tutorización.   


