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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 la coordinación 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 2016/2017 se han 
realizado un total de 7 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.- 14/09/2016. El objetivo principal de esta reunión extraordinaria fue: 

- Aprobación de la modificación del título del proyecto de tesis doctoral de Dña. 
Zugey del Carmen Velásquez González, que cambia el título “Un estado comparado do 
adoescente na lexislación española e venezolana” por el título “Medidas cautelares 
personales en el proceso penal juvenil en España y Venezuela: estudio comparado”. 

b.- 24/11/2016. Los objetivos principales de esta reunión ordinaria fueron los siguientes: 

- Aprobación del acta de la sesión ordinaria de 3 de mayo y de las sesiones 
extraordinarias de 18 de julio y de 14 de septiembre. 

- Se informa por la coordinadora a los miembros de la Comisión académica sobre el 
Presupuesto 2017, en concreto, sobre la rebaja de la partida para conferencias, que pasó 
de 1.582,83 en 2016 a 986,54 en 2017; sobre la elaboración del Reglamento del Trabajo 
Fin de Máster y sobre el proceso de adjudicación de los TFM a los alumnos. 

- Aprobación del listado de alumnos/as, con indicación de la materia que tenían 
pendiente de aprobar, que habían solicitado adelanto de convocatoria para la defensa de 
sus TFM. 

- Aprobación de la fecha (19 enero 2017) y de la delegación  en la coordinación del 
Máster de las facultades para constituir  un Tribunal evaluador de los TFM en 
convocatoria adelantada. 

c.- 29/11/2016. El objetivo principal de esta reunión extraordinaria fue: 
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- Aprobación de la asignación de títulos de TFM a los/as alumnos/as del curso 
académico 2016/2017. 

 

d.- 20/12/2016. El objetivo principal de esta reunión extraordinaria fue: 

- Aprobación del depósito y del tribunal evaluador de la tesis doctoral de Dña. 
Zugey del Carmen Velásquez González. 

 

e.- 16/02/2017. Los objetivos principales de esta reunión ordinaria fueron los siguientes: 

- Aprobación del acta de la sesión ordinaria de 24 de noviembre y de las sesiones 
extraordinarias de 29 de noviembre y 20 de diciembre de 2016. 

- Informe de la coordinadora sobre la necesidad de contratar a  Dña. Susana Castro 
Pérez, jefa del servicio de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica de la jefatura 
territorial de la Consellería de Política Social en Vigo, a la vista del remanente en la 
partida destinada a pagar a profesorado, para que dé una charla el día 17 de febrero 2017 
sobre “Los centros de atención de menores en el sistema de protección” –materia del día-, 
debido a la imposibilidad para impartir su docencia ese día la profesora Antonia Arias, de 
estancia en el extranjero. 

- Aprobación del cambio de tutora y título del TFM del alumno Alexander Sánchez 
Velázquez, a petición del propio interesado. Deja de ejercer las labores de tutora la 
profesora Marta García Mosquera, y asume esta función la profesora Helena Martínez 
Hens, para dirigirle el TFM con el título “Tratamiento jurídico de los menores en los 
procesos de familia” 

- Aprobación del Reglamento del Trabajo Fin de Máster, con ciertos cambios sobre 
la propuesta enviada con anterioridad a la celebración de la Comisión académica del 
Máster: se corrige el error referido a los créditos ECTS del mismo, que son 12; se concreta 
que el sistema de elección de integrantes de los Tribu ales evaluadores de los TFM será el 
sorteo “garantizando, en la medida de lo posible, la representación de los distintos ámbitos 
científicos”; en el sistema de evaluación del TFM se introduce como criterio a tener en 
cuenta la puntuación que cada tutor/a otorgue a cada TFM que autorice defender y se 
redistribuyen los porcentajes de los demás criterios. 
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f.- 01/03/2017. Los objetivos principales de esta reunión ordinaria fueron los siguientes: 

- Aprobación del acta de la sesión del día 16 de febrero 2017. 

- Aprobación de la PDA máxima para el Máster para el curso 2017/2018, fijada en 
400 horas. La documentación se aporta a la consideración de los miembros de la Comisión 
académica en la propia reunión de la misma. La elaboración de la PDA se hizo 
conjuntamente con el POD posteriormente, según las indicaciones que la Directora del 
Área de Posgrado hizo a la coordinadora del Máster durante la propia reunión de la CAM. 

- Aprobación de la distribución de reconocimientos docentes de la coordinadora y 
secretaria del Máster, que quedan fijados en 38 horas para la coordinadora y 25  horas 
para la secretaria. 

- Aprobación de limitar a 22 las plazas a ofertar para el curso 2017/2018, de 
acuerdo con la Memoria del título. 

- Aprobación de las fechas y composición de tribunales para la defensa de TFM del 
Máster en Menores en las convocatorias de mayo/junio (6 de junio 2017) y julio del curso 
2016/2017 (7 de julio 2017). La composición del Tribunal de la convocatoria del día 6 de 
junio 2017 fue  Presidente Titular: Carmen Verde Diego. Suplente: Fátima Braña Rey. 
Vocal Titular: Marta García Mosquera. Suplente: Teresa Martínez Táboas. Secretaria 
Titular: Teresa Estévez Abeleira. Suplente: Helena Martínez Hens. Se aprueba, asimismo, 
que la coordinación del Máster elabore la composición de dos tribunales evaluadores de 
TFM para la convocatoria del día 7 de julio de 2017. 

- En ruegos y preguntas, la profesora Carmen Verde plantea la necesidad de revisar 
la composición de la Comisión académica del Máster para el curso 2017/2018. Asimismo, 
propone reflexionar sobre cómo resolver las faltas de asistencia de los profesores los días 
de docencia. 

 

g.- 23/03/2017. Los objetivos principales de esta reunión ordinaria fueron los siguientes: 

- Aprobación del acta del día 1 de marzo de 2017. 

- Aprobación del Autoinforme de seguimiento convocatoria 2017 (curso 
2015/2016) y del plan de mejoras para el curso 2016/2017. 

- En ruegos y preguntas, pregunta Carmen Verde cuándo vamos a llevar a una CAM 
el POD del Máster. Ante la ausencia de información al respecto, la secretaria de la CAM va 
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a solicitar al vicerrectorado de profesorado que le envíen cuanta información sea necesaria 
para la elaboración de la PDA y del POD del Máster en Menores para el curso 2017/2018. 
Asimismo, pregunta Marta García Mosquera sobre la posibilidad de aumentar el número 
de horas de las materias “El menor como infractor” y “El menor como víctima de hechos 
delictivos”, con el objeto de recuperar una sesión en cada materia que, en su momento, se 
dejó de impartir. 

 

h.- 29/03/2017. El objetivo principal de esta reunión extraordinaria fue: 

- Aprobación de la propuesta de PDA  y de POD del Máster en Menores para el 
curso 2017/2018, en el que las materias “El menor como víctima de hechos delictivos” y 
“El menor como infractor” tienen una sesión más, cada una, en la programación del 
Máster en Menores para el curso académico 2017/2018.  

Asimismo, en la materia “La intervención socio-educativa con menores en situación 
de riesgo, desprotección y conflicto social”, se redistribuyeron las horas A y E, de manera 
que la profesora Carmen Verde asume 2 HA y 2 HE que antes impartía la profesora María 
Antonia Arias, quedando distribuídas las horas de la materia en la forma que aparece en el 
POD. 

Además, se incluyeron 8 horas no presenciales en la materia “Trabajo Fin de 
Máster”, que asume su coordinadora, la profesora Teresa Estévez. 

La coordinación del Máster quiso dejar constancia de su agradecimiento al profesor 
Pablo Grande Seara por su colaboración en la confección de la PDA y POD del curso 
2017/2018. 

 

i.- 06/04/2017. Los objetivos principales de esta reunión ordinaria fueron los siguientes: 

- Aprobación del acta de la sesión ordinaria de 23 de marzo de 2017 y de la sesión 
extraordinaria de 29 de marzo de 2017. 

- Aprobación de los criterios de selección de alumnos del Máster para el curso 
2017/2018, 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 
2017/2018. 
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- Aprobación de la Memoria Económica del Máster en Menores correspondiente al 
año 2016.  

- Mantenimiento de la oferta de cinco plazas de las 25 totales en la modalidad de 
matrícula parcial, con sujeción a los criterios recogidos en la Memoria del Máster. 

- Aprobación del depósito y del tribunal evaluador de la tesis doctoral de Dña. Julia 
Criado del Rey Morante titulada “Estudio de la motivación docente en infantil, primaria y 
secundaria en un medio urbano”, dirigida por la profesora Dra. Margarita R. Pino Juste. 

j.- 31/05/2017. El objetivo principal de esta reunión extraordinaria fue: 

- Aprobación del cambio de título del TFM de la alumna Rebeca Hermida Alonso, 
dirigido por la profesora Francisca Fariña Rivera, a la que se le había asignado como título 
"El divorcio y la violencia familiar y de género, perspectiva psicosocial", que ha cambiado 
por "Prevención del abuso sexual en Educación Infantil: implementación de la campaña 
"Uno de cada cinco". 

k.- 28/06/2017. Los objetivos principales de esta reunión ordinaria fueron los siguientes: 

- Aprobación del acta de la sesión ordinaria de 6 de abril de 2017 y de la sesión 
extraordinaria de 31 de mayo de 2017. 

- Aprobación de las guías docentes del Máster en Menores en situación de 
desprotección y conflicto social para el curso 2017/2018. 

l.- 14/07/2017. Los objetivos principales de esta reunión ordinaria fueron los siguientes: 

- Aprobación del acta de la sesión ordinaria de 28 de junio de 2017. 

- Aprobación de la contratación de la empresa ARINFO, S.L., para la instalación de 
la Web con gestor de contenidos Joomla 3.7, con estructura conforme a requerimientos de 
información pública, y mantenimiento. 

- Aprobación de la presentación de alegaciones al Informe provisional de avaliación 
interna del Máster en Menores, referido a los autoinformes de seguimiento del curso 
2015/2016. 
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2.- Coordinación entre la coordinación del Master y los coordinadores y/o profesores de materia. 

A lo largo del curso académico se mantiene una constante y fluida comunicación entre la 
coordinación del Máster 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. Asimismo, las incidencias que 
plantean los/as alumnos/as, fundamentalmente referidas a su falta de asistencia 
puntual o reiterada a las clases presenciales, al objeto de concretar la solución 
individual que haya de darse a cada alumno/a, siempre consensuada con el/la 
profesor/a del día. 
 

- 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 
desarrollo de alguna materia; mejora en el seguimiento en la elaboración de los 
TFM. 

En este sentido, durante el curso 2016/2017 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 del propio alumno 
interesado, que alegó que uno de los temas propuestos por la nueva tutora era más acorde 
con sus intereses. Esta modificación se aprobó en la CAM y hubo acuerdo previo de las dos 
tutoras y del alumno. 

 

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 
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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, siendo asumida la tutoría 
de los alumnos del Master a efectos del PAT por la Coordinadora y la Secretaria del 
Máster.  
 
Aunque no se celebraron reuniones colectivas con los/as alumnos/as del Máster, si hubo 
una comunicación constante y fluida entre las tutoras y los/as alumnos/as, 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/a alumno/a de asistir a algunas de las sesiones presenciales del Máster y el modo de 
compensar tales ausencias con otras actividades académicas complementarias o con la 
realización de alguna prueba. 
 
 
 

IV CONCLUSIONES 
 

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

Muestra de ello es que la mayoría de los/as alumnos/as matriculados/as superan todas las 
materias del Máster 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 Máster) 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, 
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tras el primer año, han perdido todo contacto con estos alumnos, en algún caso porque se 
fueron a vivir fuera de Galicia por motivos laborales, por lo que ha sido imposible hacerles 
ningún tipo de seguimiento o tutorización.   

Data: 13 de decembro de 2017 

Responsable do título: Elena Martínez Hens 

Sinatura: 


