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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 de abogados 

de Pontevedra. Entre las competencias correspondientes a este órgano se encuentran, 

según lo previsto en el Convenio de colaboración académica suscrito la Universidad de Vigo 

y el Ilustre Colegio de Abogados de Pontevedra de 14 de mayo de 2012 (modificado el 15 

de junio de 2020), 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.  

http://avogaciavigo.webs.uvigo.es/docs/normativa/convenio_ica_uvigo.pdf
http://avogaciavigo.webs.uvigo.es/docs/normativa/convenio_ica_uvigo.pdf


 

 

  
  

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

extranjeros de fuera del EEES.  

• 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 según 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 2019/2020 un total de cuatro reuniones. 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/ 

   

  Por otra parte, la realidad imperante desde la declaración del estado de alarma para 

la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ex Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, requirió contactos permanentes, sin convocatoria formal previa, 

vía correo electrónico y, fundamentalmente, por videoconferencia entre los miembros de la 

Comisión con el fin de dar una respuesta inmediata a los ajustes que la situación de 

permanente cambio exigía para el óptimo desarrollo de la docencia.  

  

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 profesional. 

De acuerdo con lo previsto en el citado Convenio de colaboración académica son funciones 

de la coordinación académica:  

  

• 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.  

      

 

  

Área de Calidade  

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

http://avogaciapontevedra.webs.uvigo.es/gl/informacion/comision-academica/


 

 

• 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 de la coordinadora 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  

• 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 do 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 2019/2020, al igual 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 (junio de 2019) y la posterior 

reunión con el alumnado en la que estos formulan sus preferencias temáticas (se convocan el 9 de 

septiembre de 2019 para la reunión que se celebrará el 17 de septiembre de 2019 (Anexo I).  

   

   Durante el segundo cuatrimestre del curso 2019-20 las circunstancias excepcionales derivadas 

de la declaración del estado de alarma, exigieron un contacto telefónico permanente entre ambas 

coordinadoras con el fin de buscar soluciones rápidas y eficaces tanto a las cuestiones que se 

planteaban en el desarrollo on line de la docencia, como a la problemática deriva de la imposibilidad 

de hacer efectivas, tal y como se habían organizado, las prácticas externas básicas. 

  

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

materias 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 2019-2020: 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. El 22 de marzo de 2019 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 (Anexo II).  

  

- Guías docentes curso 2019-2020: 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 docente a las/os estudiantes, así como unificar los criterios de 

evaluación entre el 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.  El 24 de junio de 2019 

se solicitan las 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 III).   

 

- Cronogramas curso 2019-2020: 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 las distintas materias 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 académica para su 

revisión. Posteriormente, el/la responsable de la coordinación de cada materia lo publica en la 

plataforma de teledocencia FAITIC para el conocimiento general del alumnado.  

 

17-07-2019: Envío de correo electrónico a los/las coordinadores/as de materia solicitando el 

cronograma de las materias correspondientes al primer cuatrimestre (Anexo IV_a) se adjunta correo 

modelo enviado a una de las coordinadoras). 

 

9-12-2019: Envío de correo electrónico a los/las coordinadores/as de materia solicitando el 

cronograma de las materias correspondientes al segundo cuatrimestre (Anexo IV_b).  

 

- Otras comunicaciones con el profesorado:  

 

14-9-2018: Transmisión de la siguiente información: 



 

 

(i) Inicio comienzo de las clases: El próximo 17 de septiembre comienzan las clases del Máster en 

abogacía-Pontevedra. Los horarios los podéis consultar 

en http://abogaciavigo.webs.uvigo.es/gl/docencia/horarios. 

Como en los cursos anteriores, durante el primer cuatrimestre, la docencia se impartirá en la sede del 

Ilustre Colegio de Abogados de Pontevedra y, en el segundo cuatrimestre, tendrá lugar en la Facultad 

de Ciencias Sociales y de la Comunicación  (Campus de Pontevedra). 

(ii) Organización de la docencia, simplemente recordaros que: 

- la/el docente encargada/o de la coordinación de materia debe poner a disposición del alumnado, 

desde el primer día de clase, los respectivos cronogramas. 

- la docencia debe ser eminentemente práctica (metodología del caso) ajustándose el desarrollo de la 

misma a los contenidos de las guías docentes. Por si fuese de vuestro interés, en el siguiente 

enlace http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-

personales/acceso-profesion-abogado podéis consultar las preguntas formuladas en las pruebas de 

acceso a la abogacía en los últimos años, y 

(iii) Composición de los tribunales evaluadores de los TFM para el curso 2019/20, así como las fechas 

de depósito y defensa de los mismos se encuentran disponibles 

en  http://abogaciapontevedra.webs.uvigo.es/gl/docencia/traballo-fin-de-mestrado 

(iv) Celebración de Jornada de Bienvenida: “el 17 de septiembre, tendrá lugar la Jornada de bienvenida 

(curso 2019/20) para el alumnado matriculado en el primer curso del Máster. Se celebrará en la sede 

del Ilustre Colegio de Abogados de Pontevedra a las 19:00. Estaremos encantados de contar con 

vuestra asistencia. 

Finalmente, aprovecho esta ocasión para desearos un buen comienzo de curso y reiterar mi 

disposición para realizar cualquier aclaración o resolver cualquier duda relacionada con el Máster” 

(Anexo V). 

 

07-01-2020: recordatorio de la composición de los tribunales TFM, fechas de depósito y celebración 

de la defensa de TFM y realización del informe por los tutores a través de la secretaría virtual (Anexo 

VI). 

7-01-2020: solicitud al profesorado del ICA-Pontevedra de la remisión del informe de TFM a la 

secretaría del Máster (Anexo VII).  

27-01-2020: Las clases del segundo cuatrimestre del máster en Abogacía-Pontevedra comienzan el 3 

de febrero y se impartirán, conforme a los horarios previstos, en el seminario 3 de la Facultad de 

Ciencias Sociales y de la Comunicación (Anexo VIII). 

 

 4. - Reunión/Comunicación con el alumnado del Máster 

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

imparte docencia en las distintas materias del programa formativo y práctico del Máster, desde la 

coordinación, tanto académica como profesional, se mantiene una comunicación constante y fluida 

con el alumnado tanto a través de las reuniones convocadas al efecto como, sobre todo, vía correo 

electrónico.   

  

10-9-2019:  Primera comunicación con el alumnado del primer curso del máster: “La presentación del  

http://abogaciavigo.webs.uvigo.es/gl/docencia/horarios
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/acceso-profesion-abogado
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/acceso-profesion-abogado
http://abogaciapontevedra.webs.uvigo.es/gl/docencia/traballo-fin-de-mestrado


 

 

Máster en Abogacía- Pontevedra para el curso 2018/19 tendrá lugar el próximo 18 de septiembre, a 

las 16:00h, en el Ilustre Colegio de Abogados de Pontevedra. La información sobre esta breve Jornada 

de bienvenida la podéis consultar en la página web del  

Máster http://abogaciapontevedra.webs.uvigo.es/gl/estudantes/xornada-de-acollida/  .  

En esta reunión se os facilitará toda la información sobre el desarrollo del próximo curso” (Anexo IX). 

  

17-09-2019: El curso comenzó con un Acto de bienvenida para todo el alumnado del Máster el día 17 

de septiembre de 2019 a las 18:00h en el Ilustre Colegio de Abogados de Pontevedra. El alumnado fue 

recibido por el Decano del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra, D. Ramón Jáudenes 

López de Castro, la coordinadora profesional del Máster, María Teresa Pazos Currás, la Secretaria de 

la Comisión Académica del Máster, Emma Rodríguez Rodríguez y la coordinadora académica, María 

Antonia Arias Martínez que se encargaron de explicar a los estudiantes de nuevo ingreso el 

funcionamiento del máster durante los tres cuatrimestres de duración del mismo.  

28-08-2019: correo electrónico dirigido a los estudiantes del segundo curso informando que el plazo 

de matrícula para el alumnado que desee continuar los estudios del Máster en abogacía por la 

Universidad de Vigo está abierto desde el 27 de agosto y finaliza el 3 de septiembre. Asimismo, se 

informa que si en el momento de formalizar la matrícula, se opta por el fraccionamiento del pago, se 

debe tener en cuenta que en la fecha de celebración de la prueba de acceso (suele ser a finales de 

febrero principio de marzo) no pueden tener plazos pendientes de pago. Por este motivo, es 

aconsejable que la opción del pago aplazado la consulten con el personal del Área de estudios de 

máster (986130219 / 986130220) (Anexo X). 

 

9-09-2019: Envío a los estudiantes del segundo curso el cuadro de los temas propuestos por el 

profesorado del máster para la elaboración del TFM. Asimismo, se remite la lista del alumnado que ha 

cursado el primer año del máster ordenada por expediente académico de forma decreciente de 

acuerdo con las calificaciones obtenidas en el primer curso del Máster. 

Se informa que la elección del tema de TFM se realizará por estricto orden de expediente el próximo 

17 de septiembre a las 16:45h en la sede del Colegio de abogados (Anexo XI). 

 

17-9-2019: reunión con el alumnado del segundo curso con el fin de proceder a la asignación definitiva 

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

 

23-9-2019: se requiere a los estudiantes del segundo curso el modelo de solicitud en el que consta 

formalmente la propuesta de TFM firmada por estudiante y tutor/a (Anexo XII). 

 

29-12-2019: se informa a los estudiantes del segundo curso de la publicación en el BOE de la 

convocatoria de la prueba de acceso a la abogacía (Anexo XIII). 

 

27-01-2020: comunicación a los estudiantes del segundo curso de la asignación de Tribunales para la 

defensa de TFM y de la hora aproximada de defensa correspondiente (Anexo XV). 

 

27-01-2020: recordatorio a los estudiantes del primer curso de la fecha de inicio del segundo 

cuatrimestre (Anexo XVI). 

  

http://abogaciapontevedra.webs.uvigo.es/gl/estudantes/xornada-de-acollida/
http://abogaciapontevedra.webs.uvigo.es/gl/estudantes/xornada-de-acollida/
http://avogaciavigo.webs.uvigo.es/images/docs/alumnado/diptico_xornada_de_acollida_MAVV_2017-18.pdf


 

 

Reuniones con el alumnado en el marco del Plan de Acción Tutorial: El PAT aprobado por la Junta de 

Facultad para todas las titulaciones que se imparten en la misma también se implementó, como no 

podía ser de otro modo, en el marco del Máster en Abogacía-Pontevedra. Los profesores encargados 

de realizar el PAT en el marco del Máster en Abogacía son: María Teresa Martínez Táboas y Ángel M. 

Mariño de Andrés. 

 

   Como en los cursos anteriores se celebraron, en el primer cuatrimestre, dos reuniones 

grupales (22-10-2019 y 15-01-2019) en las que las/os estudiantes pusieron de manifiesto sus 

opiniones, quejas y sugerencias en relación con el desarrollo de la docencia, organización, 

funcionamiento y gestión del Máster (Anexos XVII A y XVIIB). 

 

   En el segundo cuatrimestre se celebró una reunión justo el día previo a la declaración del 

estado de alarma, esto es, el 12 de marzo de 2020 (Anexo XVII C). Posteriormente tras la citada 

declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo), desde la coordinación del Máster se solicita a las 

personas tutoras del PAT que se pongan en contacto, vía telemática, con las/os estudiantes con el fin 

de detectar la posible existencia de problemas derivados del drástico traslado a la docencia de carácter 

virtual (Anexo XVIII). De acuerdo con estas indicaciones, el 26-03-2020 se envía a través de la 

plataforma faitic un correo electrónico a los estudiantes con el fin de que manifiesten las inquietudes 

y, en su caso, deficiencias que puedan estar experimentando como consecuencia del abandono de la 

docencia presencial y la consiguiente implementación de la docencia virtual (Anexo XIX). 

 

   El principal problema detectado fue, fundamentalmente, el exceso de documentación y de 

materiales de trabajo puestos a su disposición para el estudio del contenido de algunas materias y la 

denuncia de la escasa utilización de las aulas virtuales. La buena predisposición del profesorado del 

Máster ante las demandas de los estudiantes conllevo por un lado a un rápido ajuste entre las tareas 

encomendadas y los contenidos previstos y, por otro, a un empleo habitual del campus remoto para 

la impartición de la docencia. 

 

   Por otra parte, el alumnado solicita flexibilidad en relación con la realización de las prácticas 

externas básicas pendientes de finalizar. 

 

   En respuesta a las quejas presentadas se le da traslado al estudiantado del Máster del 

contenido de la Instrucción 2/2020, de 30 de marzo, sobre actividad docente durante el periodo de 

cierre de Centro debido al COVID-19, dictada por el Vicerrector de Ordenación Académica y 

Profesorado. El texto del correo remitido se transcribe a continuación: “El motivo de este correo es 

informar, resumidamente, del contenido de la Instrucción 2/2020, de 30 de marzo, sobre actividad 

docente durante el periodo de cierre de Centro debido al COVID-19 (va adjunta), dictada por el 

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado. Es una Instrucción dirigida, fundamentalmente, 

al profesorado pero creo que una buena parte de su contenido también es relevante para vosotros y 

puede aclarar las dudas y cuestiones que algunos me habéis trasladado. De acuerdo con esta 

Instrucción: 

Docencia y evaluación: 

- El profesorado tiene la obligación de continuar con sus tareas docentes, adaptando su labor a las 

condiciones de no presencialidad actuales y durante todo el tiempo que duren las mismas. 

- El profesorado tiene libertad para decidir las herramientas y metodologías que utilizará para impartir 



 

 

la docencia de manera virtual si bien se recomienda el uso de las herramientas proporcionadas por la 

Universidad de Vigo (plataforma de teledocencia FAITIC y Aulas Virtuales) 

-La carga total de trabajo del alumno deber ser la misma que con la docencia presencial y que el 

esfuerzo a dedicar a cada materia debe distribuirse temporalmente hasta la finalización del curso de 

forma similar a como estaba programada. 

- El profesorado debe continuar realizando la horas semanales de tutorías que le corresponden. 

- Al coordinador de cada materia, de común acuerdo con el resto de profesores, le corresponde 

realizar las adaptaciones que consideren oportunas en las actividades de evaluación continua 

previstas,con el fin de adecuarlas a la situación de no presencialidad. 

- Si fuese necesario realizar exámenes finales en modalidad virtual, se dictará la oportuna resolución 

rectoral al respecto. 

Prácticas Externas: 

En este momento las Prácticas Externas del Máster, como todos ya sabéis, están suspendidas. De 

acuerdo con la citada Instrucción, se dictarán las correspondientes resoluciones una vez se decidan 

las soluciones oportunas a nivel de Sistema Universitario Galego o para el conjunto del Estado. 

Entiendo perfectamente vuestra preocupación. Deseo y haré todo lo posible para que esta situación 

os cause el menor perjuicio posible y, en consecuencia, trataré de que, desde todos los sectores 

implicados en el Máster, se actúe con la flexibilidad que exigen las circunstancias. 

Para cualquier duda, queja o sugerencia, estoy a vuestra disposición y podéis contactar conmigo a 

través de esta dirección de correo electrónico. (Anexo XX). 

 

   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 realizan un seguimiento efectivo de las prácticas y coordinan el proceso de evaluación de las 

mismas. En el curso 2019-2020 tras la declaración del estado de alarma se comunica al estudiantado 

la suspensión temporal de la realización de las prácticas externas básicas (Anexo XXI). 

    

   El 4-05-2020 se envía un correo informando a estudiantes y coordinadores de prácticas de los 

pasos que deberán seguirse para la desescalada en la suspensión de las prácticas ajustándonos, en 

todo caso, a las indicaciones remitidas por la directora del Área de Emprego e emprendemento de la 

UVigo. A continuación, se transcribe el texto del correo enviado: 

 “Espero que continuéis con buena salud tanto vosotros como vuestros seres queridos. 
Este fin de semana recibí instrucciones con el fin de llevar a cabo la "desescalada" para la realización 
de las prácticas externas. 
A continuación, os transcribo las indicaciones que me han proporcionado desde la Dirección de área 
de emprego e emprendemento: 
"A no ser que alguna nueva norma lo impida, el alumnado que así lo desee, y siempre con acuerdo de 
sus tutores/as, podría incorporarse de nuevo a las empresas en las que estaban realizando las 
prácticas, SIEMPRE que se tengan en cuenta los siguientes aspectos: 
1- El teletrabajo sigue siendo la opción preferente para todo el alumnado y empresas donde sea 
posible. 
2- La incorporación del alumnado en las empresas deberá de seguir las fases de la desescalada 
anunciadas por el Gobierno, lo que depende de la actividad económica de la entidad en la que el 
estudiante venía realizando las prácticas. 
3- En actividades permitidas, las empresas deberán garantizar que el trabajo desarrollado por el 
estudiante puede desarrollarse en condiciones de seguridad, autoprotección y distanciamiento social. 



 

 

4- La empresa deberá facilitar al estudiante un escrito que justifique su desplazamiento al lugar del 
trabajo". 
 
  De acuerdo con estas directrices, la coordinadora profesional del Máster, María 

Teresa Pazos Currás, contactará con las distintas instituciones en las que cada uno de vosotros 
está realizando las prácticas y os comunicará la posibilidad de incorporación y, en su caso, la 
forma de llevarla a cabo. 
Por otra parte, os adelanto que es posible que el periodo de prácticas se amplíe hasta 
septiembre con el fin de que podáis realizar el número total de horas previsto. 
Finalmente, agradezco a las/os alumnas/os que me han enviado un correo y no les he 
contestado me lo remitan de nuevo. La única posibilidad de que no responda a algún correo 
es que no lo reciba. 
Salud y ánimo para todas/os” (Anexo XXII). 

 
  A pesar de las dificultades que, para la organización y realización de las prácticas, supuso la 
declaración del Estado de alarma, en el mes de julio todo el alumnado había finalizado las 150 horas 
de prácticas correspondientes al segundo cuatrimestre del curso y había entregado la memoria 
pertinente. Por lo tanto, todos estaban evaluados y, así consta en las actas de la materia, a fecha de 
30 de julio. Esto es, antes de que el curso 2019-2020 finalizase.  
 
5. Actuaciones de coordinación como consecuencia de la declaración del estado de alarma y el paso 
de la docencia presencial a virtual.  
 
  Como consecuencia de la declaración del estado de alarma ex RD 463/2020, de 14 de marzo, 
tuvo lugar, como ya se ha señalado, el necesario paso de la docencia presencial a virtual en la 
Universidad lo que supuso, para el Decanato de la Facultad de Ciencias Xurídicas e doTraballo, una 
ingente labor de organización que se personalizó, en lo que se refiere a cada titulación en particular, 
en cada uno de sus coordinadores. Entre otras actuaciones hubo que adaptar cronogramas, modificar 
parcialmente guías docentes y transformar por completo un sistema de docencia y evaluación 
presencial a una de carácter no presencial. 
 
  A continuación, se informa de las comunicaciones y gestiones efectuadas desde la 
coordinación del Máster en Abogacía en relación a cada uno de los colectivos que se vieron afectados 
por esta situación en el marco del citado Máster. Como se podrá comprobar, la mayoría de las 
actuaciones de coordinación que se describen a continuación fueron realizadas con el fin de hacer 
efectivas las actuaciones implementadas desde el Decanato del Centro. 
 
- Algunas de las comunicaciones mantenidas con el alumnado  
 
10-03-2020: Comunicación a los estudiantes del segundo curso del aplazamiento de la prueba de 
acceso al ejercicio de la profesión (Anexo XXIII) 
 
15-03-2020: Comunicación de la suspensión de la actividad lectiva presencial siendo sustituida, a partir 
del 13 de marzo, por la docencia telemática. Las tutorías también se realizarán a través de las 
plataformas virtuales (Anexos XXIV_A y XXIV_B). 
 
5-05-2020: Comunicación al alumnado del segundo curso del Máster de la fecha señalada y del 
formato previsto para la realización de la prueba de acceso al ejercicio de la profesión (Anexo XXV_A). 
Posteriormente, el 13 de mayo, se comunica la publicación en el BOE de la resolución que contiene el 
alzamiento de la suspensión del examen y la fecha de celebración (Anexo XXV_B). El 30 de mayo se 
informa de la publicación en el BOE de la Orden PCM/467/2020, de 29 de mayo de modificación de la 



 

 

convocatoria de la prueba de acceso (Anexo XXV_C) y, finalmente, el 10 de junio se da traslado de las 
instrucciones publicadas por el Ministerio de Justicia relativas a la utilización de la plataforma de la 
UNED para la realización de la prueba (Anexo XXV_D). 
 
16-06-2020: Envío a los estudiantes del Máster, pendientes de entregar la memoria de prácticas y/o 
realizar la defensa de TFM, de un recordatorio con las correspondientes fechas de entrega y defensa 
(Anexo XXVI_A). El 22 del mismo mes se envía una nueva comunicación con la información relativa a 
las aulas virtuales de defensa y al modo de proceder a efectos de conexión, manejo de power point, 
etc. (Anexo XXVI_B). 
 
Algunas de las comunicaciones mantenidas con el profesorado 
 
15-03-2020: Comunicación informando al profesorado del Máster que la docencia presencial 
correspondiente al Máster se sustituirá, al igual que en el resto de las titulaciones de la Universidad, 
por la docencia a través de medios telemáticos conforme a lo previsto en los programas y 
cronogramas de las respectivas materias. 
  Asimismo, se recomienda que se comunique al estudiantado, vía FAITIC, una breve guía de 
cómo se va organizar la docencia pendiente de impartir y se solicita que remitan a la coordinación las 
indicaciones realizadas al alumnado con el fin de adjuntarlas a los cronogramas previstos. 
Se recuerda que las tutorías también se realizarán a través de las plataformas virtuales (Anexo 
XXVII_A). 
 
20-03-2020: Se informa de la puesta disposición del profesorado de aulas virtuales para la impartición 
de la docencia y del procedimiento a seguir en caso de utilizarlas (Anexo XVII_B). 
 
26-03-2020: Recordatorio indicando que es necesario que, a través de la plataforma de teledocencia 
FAITIC, cada docente ponga a disposición del alumnado del Máster en Abogacía (Pontevedra y Vigo) 
una breve guía indicando la organización de la docencia no presencial de la materia correspondiente. 
Con el fin de llevar un seguimiento del cumplimiento de las obligaciones docentes por parte del 
profesorado, se indica la pertinencia de remitir dicha guía a la coordinación del Máster en cuanto que 
responsable académica del mismo (Anexo XVII_C). 
  
30-03-2020: Se informa al profesorado del Máster que, de acuerdo con  la Instrucción 2/2020, de 28 
de marzo, sobre actividad docente durante el periodo de cierre de centro debido al COVID-19, 
- El profesorado tiene la obligación de continuar con sus tareas docentes, adaptando su labor a las 
condiciones de no presencialidad actuales y durante todo el tiempo que duren las mismas. 
- Si bien el profesorado tiene libertad para decidir las herramientas y metodologías que utilizará para 
impartir la docencia de manera virtual, se recomienda el uso de las herramientas proporcionadas 
por la Universidad de Vigo (plataforma de teledocencia FAITIC y Aulas Virtuales) 
- Comunicar al Decanato de la facultad (o directamente a la coordinación del Máster) cualquier 
situación del alumnado que no disponga de las medios necesarios para utilizar dichas herramientas. 
- La carga total de trabajo del alumno deber ser la misma que con la docencia presencia (25 horas por 
crédito) y que el esfuerzo a dedicar a cada materia debe distribuirse temporalmente hasta la 
finalización del curso de forma similar a como estaba programada. 
- El profesorado deber continuar realizando la horas semanales de tutorías que le corresponden 
(Anexo XXVII_D). 
 
Algunas de las comunicaciones mantenidas con los coordinadores de materia 
 
30-03-2020: Envío a los coordinadores de las materias que se imparten en el segundo cuatrimestre de 
la información relativa a la modificación de las guías docentes y pruebas de evaluación con el fin de 



 

 

adaptarlas a la docencia no presencial. A continuación se transcribe el contenido del correo 
electrónico remitido: “Os informo, como coordinadores/as de materia, que: 
En relación con las  Guías Docentes: 
- De común acuerdo con el resto del profesorado de la materia, podréis hacer las adaptaciones que 
consideréis oportunas en las guías docentes. Modificaciones que deben ser las mínimas posibles con 
el fin de adaptar la guía a la situación de no presencialidad. No puede contradecir la memoria del título 
y será un documento anexo a las guías aprobadas en su momento. 
- Las guías deben eliminar la valoración de la asistencia a clase como criterio de evaluación (en 
nuestro caso, se valora con dos puntos sobre diez), y se debe complementar el apartado de 
bibliografía con aquella que ayude al autoaprendizaje de la materia. 
- Cualquier modificación de las guías se le debe de comunicar al alumnado de la materia 
correspondiente, así como a la coordinación del Máster. 
- Estas guías modificadas se podrán seguir por el profesorado una vez revisadas por la coordinación 
del Máster. 
En relación con las actividades de evaluación: 
- De común acuerdo con el profesorado de la materia, realizar las adaptaciones que considereis 
oportunas en las actividades de evaluación continua previstas para adecuarlas a la situación de no 
presencialidad. 
- Si fuese necesario realizar exámenes finales en modalidad virtual, se dictará la oportuna resolución 
rectoral al respecto” (Anexo XXVIII_A). 
 
26-05-2020: Envío a los coordinadores de las materias que se imparten en el primer cuatrimestre de 
la información relativa a la modificación de las guías docentes y pruebas de evaluación con el fin de 
adaptarlas a la docencia no presencial (Anexo XXVIII_B). 
 
Una vez recopiladas las modificaciones de las guías docentes de las materias correspondientes tanto 
al segundo cuatrimestre, como al primero, se sometieron a la aprobación de la Junta de Facultad 
celebrada el 24 de abril y el 22 de julio respectivamente y se publicaron en la plataforma docnet 
conforme a las instrucciones proporcionadas desde el área de calidad. 
  

6. 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 2019/2020 

se realizó una reunión el 9 de diciembre de 2019 en la que se analiza e intercambian experiencias 

entre las distintas sedes que redunden en la mejora de la titulación.

 

IV. CONCLUSIÓNS 

Las acciones de coordinación expuestas se repiten en términos similares desde 

la implantación del Máster en Abogacia-Pontevedra en el curso 2012/2013. Entendemos 

que resultan apropiadas y suficientes para garantizar un adecuado desarrollo de las 

actividades académicas del mismo. Muestra de ello es que la mayoría de los estudiantes 

matriculados superan no sólo todas las materias del Máster en el curso académico 

correspondiente sino también la prueba de acceso al ejercicio de la profesión en la 

primera convocatoria a la que se presentan.  



 

 

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 adolece las acciones de coordinación, organización y desarrollo 

del Máster y, en consecuencia, tratar de adoptar las medidas oportunas para 

subsanarlas. 

Es necesario resaltar el esfuerzo de coordinación realizado desde el equipo de 

dirección del Máster para implementar todas las acciones que tanto desde el Rectorado 

como desde el Decanato de la Facultad de Ciencias Xurídicas e do Traballo se fueron 

adoptando para asegurar la buena marcha de la docencia impartida exclusivamente de 

forma virtual tras la declaración del Estado de alarma en virtud del RD 463/2020, de 14 

de marzo. 

En todo caso, es necesario resaltar que la labor de coordinación del Máster 

siempre se ha visto arropada por la permanente colaboración del profesorado en general 

y, en particular, de la profesora Emma Rodríguez Rodríguez que a lo largo del curso 

2019/2020 ha ocupado la secretaría de la Comisión Académica del Máster.  

 

Vigo, a 14 de diciembre de 2020  

 

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