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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 Vigo. 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 de Abogados de Vigo 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.

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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 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 2017/2018 un total de seis reuniones tres ordinarias y tres 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://avogaciavigo.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 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
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 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 2017/2018, 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, ambos coordinadores, conjuntamente, diseñaron los horarios, 

realizaron la solicitud de propuestas de temas de TFM al profesorado y la posterior 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 2017/18: 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 17-03-2017 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 I 

a) y b).

 - Cronogramas curso 2017/18: 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 
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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. 

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

teledocencia FAITIC para el conocimiento general del alumnado.  

17-07-2017: Envío de correo electrónico a los/las coordinadores/as de materia solicitando el cronograma 

de las materias correspondientes al primer cuatrimestre. 

08-12-2017: Envío de correo electrónico a los/las coordinadores/as de materia solicitando el cronograma 

de las materias correspondientes al segundo cuatrimestre (Anexo II). 

- Guías docentes curso 2017/18: 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.  El 06-06-2017 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.  

- Otras comunicaciones: 

15-9-2017: Estimadas/os compañeras/os: El curso 2017/18 del Máster en abogacía-Vigo comienza el 

próximo día 19 de septiembre con un breve acto de presentación que tendrá lugar en el Ilustre Colegio de 

Abogados de Vigo a las 16:00h 

(http://avogaciavigo.webs.uvigo.es/images/docs/alumnado/diptico_xornada_de_acollida_MAVV_2017-

18.pdf).

Las clases comienzan, de acuerdo con los horarios disponibles en la web, el día 20 de septiembre 

(http://avogaciavigo.webs.uvigo.es/images/docs/docencia/horarios/horario_1c_2017-2018.pdf). 

Asimismo, se envía recordatorio del lugar de impartición de la docencia (Anexo III) 

21-11-2017: comunicación de la composición de los tribunales TFM y fechas de depósito y celebración de 

la defensa de TFM. El 9-01-2018 se envía un recordatorio. El 15-01-2018 se solicita la realización del 

informe de TFM a través de la Secretaría virtual. El 22-01-2018 se comunica el reparto entre los Tribunales 

de los TFM correspondientes y el 24-01-2018 se comunica la aprobación en la CAM de la modificación del 

la composición de uno de los tribunales (Anexo IV). 

26-01-2018: Las clases del segundo cuatrimestre del máster en abogacía-Vigo comienzan el 5 de febrero y 

se impartirán, conforme a los horarios previstos, en las aulas del Colegio de Abogados de Vigo (Anexo V). 

http://avogaciavigo.webs.uvigo.es/images/docs/alumnado/diptico_xornada_de_acollida_MAVV_2017-18.pdf
http://avogaciavigo.webs.uvigo.es/images/docs/alumnado/diptico_xornada_de_acollida_MAVV_2017-18.pdf
http://avogaciavigo.webs.uvigo.es/images/docs/docencia/horarios/horario_1c_2017-2018.pdf
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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 

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.  

16-9-2017:  Primera comunicación con el alumnado del primer curso del máster: La presentación del 

Máster en Abogacía-Vigo para el curso 2017/18 tendrá lugar el próximo martes 19 de septiembre, a las 

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

la podéis consultar en la página web del 

Máster http://avogaciavigo.webs.uvigo.es/images/docs/alumnado/diptico_xornada_de_acollida_MAVV_

2017-18.pdf. 

En esta reunión se os facilitará toda la información sobre el desarrollo del próximo curso. 

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 de abogados de Vigo. El 

alumnado fue recibido por el coordinador profesional del Máster, Fernando Rubianes Santos, el 

Secretario del Máster, Pablo Grande Seara 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). 

28-08-2017: correo electrónico en el que se informa al alumnado que ha cursado el primer año del Máster 

en el curso 2016-17. Se indica al estudiantado que el próximo 1 de septiembre se abre el plazo de 

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

de Vigo. Asimismo, se recuerda que el día 12 finaliza dicho plazo de matrícula. Con la finalidad de que el 

alumnado matriculado en la materia "Trabajo Fin de Máster" pueda comenzar su elaboración lo antes 

posible, se les convoca a una reunión para el día 13 de septiembre a las 16:00h en el Ilustre Colegio de 

abogados de Vigo con el fin de proceder a la elección de propuestas temáticas (se adjunta el cuadro de 

temas propuestos y los posibles tutores). Se advierte al alumnado que tal como señala la normativa para 

la elaboración de TFM en abogacía por la Universidad de Vigo 

(http://avogaciavigo.webs.uvigo.es/images/docs/informacion/normativa/tfm/Normativa_TFM.pdf) en 

caso de coincidencia en las preferencias manifestadas por dos o más alumnas/os será determinante el 

expediente académico (Anexo VII). 

13-9-2017: 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 

http://avogaciavigo.webs.uvigo.es/images/docs/alumnado/diptico_xornada_de_acollida_MAVV_2017-18.pdf
http://avogaciavigo.webs.uvigo.es/images/docs/alumnado/diptico_xornada_de_acollida_MAVV_2017-18.pdf
http://avogaciavigo.webs.uvigo.es/images/docs/informacion/normativa/tfm/Normativa_TFM.pdf
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para todas las titulaciones que se imparten en la misma. En cada cuatrimestre se celebraron dos 

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 2017/2018: 

- En el primer cuatrimestre se celebraron dos reuniones una el 8 de noviembre de 2017 y otra el 17 de 

enero de 2018.  

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

2018 y la segunda el 21 de mayo de 2018 (Anexo VIII). 

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: 

3-12-2017: 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 ). 

22-11-2017: Comunicación de la fecha, lugar y hora del depósito y la defensa de TFM y fecha de entrega 

de la Memoria de prácticas y recordatorio el 9-01-2018. El 17-01-2018 recordatorio de la documentación 

a entregar con el depósito del TFM. El 22-01-2018 informar de la solicitud de defensa de TFM a través de 

la secretaría virtual. El 24-01-2018 comunicación de la aprobación en la CAM de la modificación de la 

composición del Tribunal evaluador del TFM. En la misma fecha se comunica la distribución de TFM por 

tribunales la hora aproximada de defensa correspondiente a cada alumno/a (Anexo X a), b), c) y d). 

26-01-2019: Recordatorio de la fecha de comienzo de la docencia en el segundo cuatrimestre (Anexo XI). 

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 2017/2018 se realizaron dos reuniones: 
- 23 de noviembre de 2017en la que se analiza e intercambian experiencias entre las distintas sedes que 
redunden en la mejora de la titulación. 
- 4 de julio de 2018 en la que se analiza el estad de ejecución de las acciones de mejora de la titulación del 
Máster en abogacía propuestas para el curso 2017/18 y adopción de acuerdos respecto de la planificación 
del trabajo a realizar para la ejecución de las que todavía no fueron implantadas. 
Las actas de esta Comisión se encuentran accesibles en 
http://abogaciavigo.webs.uvigo.es/gl/informacion/comision-de-coordinacion 
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IV. CONCLUSIÓNS

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

implantación del Máster en Abogacia-Vigo 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 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 adolece las acciones de coordinación, organización y desarrollo del Máster y, en consecuencia, 

tratar de adoptar las medidas oportunas para 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 quien a lo 

largo del curso 2017/18 han desempeñado el papel de secretario de la CAM, el profesor Pablo 

Grande Seara.  

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

Vigo, 28 de septiembre de 2018 

María Antonia Arias Martínez 
Coodinadora académica del Máster en Abogacía-Vigo 



27/9/2018 Fw: POD Penal 1y11 curso 17/18 máster en abogacía 

Fecha: 27/09/18 (13:36:01 CEST) 
De: fernando rubianes santos <f.rubianes@telefonica.net> 
Para: Maria Antonia Arias Martinez <tona.arias@uvigo.es> 
Asunto: Fw: POD Penal I y II curso 17/18 mister en abogacía 

Buenas tardes: 
Con el fin de elaborar el POD para el curso 2017/18 del Máster en abogacía (Vigo) os ruego que me 

comuniquéis ante del próximo 23 de mór7o los cambios en la organización docente de la materia que 
coordináis respecto al POD aprobado para el curso 2016/17 (os adjunto documento). 

A estos efectos, os recuerdo que en el Plan de Acciones de Mejora, aprobado por la Junta de Facultad (13 de 

julio de 2016) en respuesta al Informe provisional de evaluación para la renovación de la acreditación del 

Máster en abogacía, se acordó que en cada materia y grupo el profesorado tienda a impartir un mínimo de 8 a 
10 horas. 
En cualquier caso, si tenéis alguna cuestión que comentar o consultar, os ruego que me enviéis un correo 
electrónico a esta dirección. 
Muchas gracias por vuestra colaboración. 
Un saludo, 
Tona 

Maria Antonia Arias Martinez 

.: Facultade de Ciencias Xuridicas e do Traballo 

Area de Dereito Administrativo. Universidade de Vigo 

E-36310 Vigo 
Telefono: 986814026; fax: 986814011 

https://correoweb.uvigo.es/imp/view.php?view_ token=gvB80tKEBo_-DzQGj2ct_a Y &actionl D=print_attach&buid=83177 &id=2.1 &mailbox=SU5CT... 1 /1 



27/9/2018 

Fecha: 27/09/18 [13:34:08 CEST] 
Oe: fernando rubianes santos <f .rubianes@telefonica.net> 
Para: Maria Antonia Arias Martinez <tona.arias@uvigo.es> 
Asunto: Fw: POD 17/18 máster en abogacia 

Fw: POD 17/18 máster en abogacía 

-----Mensaje original----- From: Maria Antonia Arias Martinez 
Sent: Thursday, March 23, 2017 8:25 PM 
To: tona.arias@uvigo.es 

Ce: pgrande@uvigo.es ; f.rubianes@telefonica.net mtpazos@bpabogados.es 

Subject: POD 17/18 máster en abogacia 

Buenas tardes: 

En la próxima reunión de la CAM del Máster en abogacía se aprobará el 

POD para el curso 2017/18. En aquellas materias en las que, a día de 
hoy, no he recibido ninguna indicación por parte del coordinador/a, se 

mantendrá el POD del curso 2016/17. 
Saludos 
Tona 

Maria Antonia Arias Martinez 

Facultade de Ciencias Xuridicas e do Traballo 

Area de Dereito Administrativo. Universidade de Vigo 
E-36310 Vigo 

Telefono: 986814026; fax: 986814011 ---

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus. 

https://www.avast.com/antivirus 

https://correoweb.uvigo.es/imp/view.php?view _ token=gv880tKEBo_ -Dz0Gj2ct_a Y &actionl D=print_attach&buid=83174&id=1 &mailbox=SU5CT1 g.. 1 /1



27/9/2018 Fw: Cronograma P. Penal 1 máster abogacia-Vigo (2017/18) 

Fecha: 27/09/18 [13:37: 34 CEST] 

De: fernando rubianes santos <f.rubianes@telefonica.net> 

Para: Maria Antonia Arias Martinez <tona.arias@uvigo.es> 

Asunto: Fw: Cronograma P.Penal I máster abogacia-Vigo (2017/18) 

From: Maria Antonia Arias Martinez 
Sent: Monday, July 17, 2017 10:15 AM
To: MartaGarcíaMosquera ; f.rubianes@telefonica.net 
Ce: pgrande@uvigo.es ; lourdes_lopez@lopezamoedo.es ; avega@criadodelrey.com ; 
antonioocampo@ocampoabogados.com 
Subject: Cronograma P.Penal I máster abogacia-Vigo (2017/18)

Buenos días: 

Antes de que finalice el curso actual, debemos planificar la docencia del Máster en abogacía para el curso 2017 /18. Para ello, se 

adjunta la plantilla correspondiente al cronograma de la materia Práctica Penall con el fin de que me la reenviéis debidamente 

cumplimentada antes del próximo 28 de julio. 

En el siguiente enlace podéis consultar los horarios del Máster en abogacía-Vigo aprobados en la CAM celebrada el pasado 24 de 
abril httr;d/abogaciavigo.webs.uvigo.es/images/ docs/docencia/horarios/horario le 2017-18.Rdf 
Os agradezco mucho vuestra colaboración. 
Saludos cordiales 

Tona 

Maria Antonia Arias Martinez 

Facultade de Ciencias Xuridicas e do Traballo 

Area de Dereito Administrativo. Universidade de Vigo 

E-36310 Vigo 

Telefono: 986814026; fax: 986814011 

Libre de virus. www.avast.com 

https://correoweb.uvigo.es/imp/view.php?view_token=gvB80tKEBo _ -DzQGj2ct_aY &action 1D=print_attach&buid=83176&id=1.2&mailbox=SU5CT.. 1 /1 
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2l/9/2018 Lugar impartición docencia curso 2017/18 Máster en abogacía-Vigo ALLRxo lT\ 

Fecha: 15/09/17 [14:24:25 CEST] 

De: Maria Antonia Arias Martinez <tona.arias@uvigo.es> 

Para: almuberga@uvigo.es, teresam@uvigo.es, epillado@uvigo.es, pgrande@uvigo.es, mhens@uvigo.es, ammarino@uvigo.es, 

miguelangel@concheiroabogados.com, inma@uvigo.es, racevedo@uvigo.es, pvalcarcel@uvigo.es, jaraujo@icavigo.org, 

gonzalogomezabogado@gmail.com, lourdescarballo@vcc-abogados.com, info@surisabogados.com, eva@dopicoabogados.com, 

asalasi@telefonica.net, inespral@criadodelrey.com, lourdes_lopez@lopezamoedo.es, f.rubianes@telefonica.net, 

avega@criadodelrey.com, diegogomez@avogacia.org, cesarlopezgil@filguei1·alopezperez.e.telefonica.net, 

beatriz.lago@blabogados.es, antonioocampo@ocampoabogados.com, mlorenzo@vindexabogados.com, rvidal@criadodelrey.com, 

joseocampo@ocampoabogados.com, barambur�@aylaboagdos.es, apita@uvigo.es, cruiz@uvigo.es, belendocampo@uvigo.es, 

nora@uvigo.es, emmarodriguez@uvigo.es, teresamourin@yahoo.es, avogados@paseodealfonso.com, xmlaxe@uvigo.es, 

juridico@blazquezastorga.com 

Asunto: Lugar impartición docencia curso 2017/18 Máster en abogacía-Vigo 

Buenos días, 
Me he olvidado de recordaros que la docencia correspondiente al primer cuatrimestre se impartirá en la Facultad 
de Ciencias Xurídicas e do Traballo y la correspondiente al segundo cuatrimestre en el Colegio de abogados de 
Vigo. 
Un saludo 

Estase citando Maria Antonia Arias Martinez <tona.arias@uvigo.es>: 

Estimadas/os compañeras/os: 
El curso 2017/18 del Máster en abogacía-Vigo comienza el proximo día 19 de septiembre con un breve 
acto de presentación que tendrá lugar en el Ilustre Colegio de Abogados de Vigo a las 16:00h 
(httR://avogaciavigo.webs.uvigo.es/images/docs/alumnado/diRtico xornada de acollida MAVV 2017-
.liLRdf). 
Las clases comienzan, de acuerdo con los horarios disponibles en la web, el día 20 de septiembre 
(httR:llavogaciavigo.webs.uvigo.es/images/docs/docencia/horarios/horario 1 c 2017-2018.Rdf). 
Aprovecho la ocasión para desearos un buen comienzo de curso. 
Un saludo cordial 

Maria Antonia Arias Martinez 
Facultade de Ciencias Xuridicas e do Traballo 
Area de Dereito Administrativo. Universidade de Vigo 
E-3631 O Vigo 
Telefono: 986814026; fax: 986814011 

Maria Antonia Arias Martinez 
Facultade de Ciencias Xuridicas e do Traballo 
Area de Dereito Administrativo. Universidade de Vigo 
E-3631 O Vigo 
Telefono: 986814026; fax: 986814011 

https:/ /correoweb. uvigo. es/imp/view.php ?view _ token=gvB80tKEBo _ -DzQGj2ct_ a Y &action 1 D=print_ attach&buid=43&id=2&mail box =SU5CT 1 gu Y. . . 1 /1 



27/9/2018 

Fecha: 21/l�/17 [11:56:38 CET) 

Tribunales, fechas de depósito y defensa de TFM abogacía Pontevedra y Vigo A.-.R. 'i. O 1 V()...) 

De: Maria Antonia Arias Martinez <tona.arias@uvigo.es> 

Para: almuberga@uvigo.es, epillado@uvigo.es, pvalcarcel@uvigo.es, pgrande@uvigo.es, atato@uvigo.es, 

pcarballocalero@uvigo.es, mhens@uvigo.es, tona.arias@uvigo.es, miguel.angel.bouza@uvigo.es, ammarino@uvigo.es, 

racevedo@uvigo.es, teresam@uvigo.es, mmosquera@uvigo.es, lmuleiro@uvigo.es, janeiros@uvigo.es, emmarodriguez@uvigo.es, 

belendocampo@uvigo.es, nora@uvigo.es, cruiz@uvigo.es, apita@uvigo.es, miguelangel@concheiroabogados.com 

Asunto: Tribunales, fechas de depósito y defensa de TFM abogacía Pontevedra y Vigo 

Buenos días: 
En sendas comisiones académicas del Máster en abogacía-Pontevedra y Máster en abogacía-Vigo celebradas 
respectivamente los pasados días 13 y 14 de noviembre, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Fechas de depósito y defensa de TFM (Abogacía Pontevedra): 
- En la convocatoria de enero la fecha de depósito será el día 19 de enero de 2018 en el Ilustre Colegio de 
Abogados de Pontevedra de 9:00 a 14:00h y la defensa tendrá lugar el día 30 de enero en el Colegio de 
abogados a las 1 O:OOh 
- En la convocatoria de junio/julio la fecha de depósito será el 22 de junio de 2018 en el Ilustre Colegio de 
Abogados de Pontevedra de 9:00 a 14:00h y la defensa tendrá lugar el 29 de junio en el Colegio de abogados a 
las 10:00h. 

Composición de los tribunales evaluadores de TFM (Abogacía Pontevedra): 

Tribunal 1: 
Presidenta: Profª. Helena Martínez Hens 
Presidenta suplente: Prof. Anxo Tato Plaza 
Secretaria: Profª. Patricia Valcárcel Fernández 
Secretaria suplente: Prof. Jaime Aneiros Pereira 
Vocal: Prof. Eloy Artime Cot 
Vocal suplente: Prof. Alberto Lastres. 

Tribunal 2: 
Presidenta: Profª. Esther Pillado González 
Presidente suplente: Prof. Rafael Fernández Acevedo 
Secretario: Prof. Emma Rodríguez Rodríguez 
Secretario suplente: Prof. Pablo Carballo Calero 
Vocal: Prof. Faustino Seoane 
Vocal suplente: Profª. Marisa Díaz Revilla 

Fechas de depósito y defensa de TFM (Abogacía Vigo): 
- En la convocatoria de enero la fecha de depósito será el día 19 de enero de 2018 en la Secretaría del 

Decanato de la Facultad de Ciencias Xurídicas e do Traballo de 12:00 a 14:00h y la defensa tendrá lugar el día 
30 de enero en la Facultad de Ciencias Xurídicas e do Traballo a las 9:00 en las aulas A-101, A-102 y C4. 
- En la convocatoria de junio/julio la fecha de depósito será el 22 de junio de 2018 en la Secretaría del 
Decanato de la Facultad de Ciencias Xurídicas e do Traballo de 12:00 a 14:00h y la defensa tendrá lugar el 29 
de junio en la Facultad de Ciencais Xurídas e do Traballo. 

Composición de los tribunales evaluadores de TFM (Abogacía Vigo): 

Tribunal 1: 
Presidenta: Profª. Teresa Martínez Táboas 
Presidenta suplente: Profª. Marta García Mosquera 
Secretaria: ProF. Belén Fernández Decampo 
Secretario suplente: Prof. Luis Miguel Muleiro Parada 
Vocal: Prof. Alejandro Vega Vázquez 
Vocal suplente: Profª. Lourdes López Fernández 

Tribunal 2: 
Presidenta: Profª. María Antonia Arias Martínez 
Presidenta suplente: Profª. Ana María Pita Granda! 
Secretario: Prof. Angel Manuel Mariño de Andrés 
Secretario suplente: Prof. Pablo Grande Seara 
Vocal: Prof. Manuel Ocampo Martínez 
Vocal suplente: Prof. Bernardo Aramburu Vecino 

Tribunal 3: 

https ://correoweb. uvigo.es/imp/view. ph p ?view _ token=gvB80tKEBo _ -DzQGj2ct_ a Y &action 1 D=print_ attach&buid=3 7 &id =2&mailbox=SU5CT 1 guY 1 /2 



27/9/2018 Tribunales. fechas de depósito y defensa de TFM abogacía Pontevedra y Vigo 

Presidente: Prof. Miguel Ángel Bouza López 
Presidenta suplente: Profª. Almudena Bergareche Gros 
Secretaria: Profª. Carmen Ruiz Hidalgo 
Secretaria suplente: Profª. Nora Martínez Yañez 
Vocal: Profª. Eva Quirós Parapar 
Vocal suplente: Profª. Lourdes Carballo Fidalgo 

Saludos cordiales 

Maria Antonia Arias Martinez 
Facultade de Ciencias Xuridicas e do Traballo 
Area de Dereito Administrativo. Universidade de Vigo 
E-3631 O Vigo 
Telefono: 986814026; fax: 986814011 

https:/ /correoweb. uvigo. es/im p/view. php ?view _ token=gvB80tKEBo _-DzQGj2ct_ a Y &action 1 D=print_ attach&bu id=3 7 &id =2&mail box=SU 5CT 1 gu Y .  . . 2/2 



27/9/2018 

Fecha: 0'J/01 /1 [ 10: 38: 37 CET l 
De: Ma�ia Antonia Arias Martinez <tona.arias@uvigo.es> 
Para: tona.arias@uvigo.es 

Recordatorio TFM y memoria Prácticas 

Ce: pgrande@uvigo.es, teresam@uvigo.es, Ángel Manuel Mariño <ammarino@uvigo.es> 
Asunto: Recordatorio TFM y memoria Practicas 

Buenos días, 
Os recuerdo que en la Comisión Académica del Máster en abogacía-Pontevedra celebrada el pasado 14 de 
noviembre se aprobaron, entre otros, los siguientes acuerdos: 

Fechas de depósito y defensa de TFM: 

- En la convocatoria de enero la fecha de depósito será el día 19 de enero de 2018 en el Ilustre Colegio de 
Abogados de Pontevedra de 9: 00 a 14: 00h y la defensa tendrá lugar el día 30 de enero en el Colegio de 
abogados a las 10:00h 
- En la Convocatoria de junio/julio la fecha de depósito será el 22 de junio de 2018 en el Ilustre Colegio 

de Abogados de Pontevedra de 9:00 a 14: 00h y la defensa tendrá lugar el 29 de junio en el Colegio de 
abogados a las 10:00h. 

Composición de los tribunales evalua�ores de TFM: 

Tribunal 1: 

Presidenta: Profª. Helena Martínez Hens 

Presidenta suplente: Prof. Anxo Tato Plaza 
Secretaria: Profª. Patricia Valcárcel Fernández 

Secretaria suplente: Prof. Jaime Aneiros Pereira 
Vocal: Prof. Eloy Artime Cot 
Vocal suplente: Prof. Alberto Lastres. 

Tribunal 2: 
Presidenta: Profª. Esther Pillado González 
Presidente suplente: Prof. Rafael Fernández Acevedo 

Secretario: Prof. Emma Rodríguez Rodríguez 

Secretario suplente: Prof. Pablo Carballo Calero 
Vocal: Prof. Faustino Seoane 
Vocal suplente: Profª. Marisa Díaz Revilla 

La fecha de entrega de la Memoria de prácticas externas a los tutoresa académicos es el 25 de enero de 2018. 
Se adjunta el cuadro con el tutor correspondiente a cada alumna/o. 

Un saludo y feliz año! 

Maria Antonia Arias Martinez 

Facultade de Ciencias Xuridicas e do Traballo 
Area de Dereito Administrativo. Universidade de Vigo 
E-36310 Vigo 

Telefono: 986814026; fax: 986814011 

https://correoweb.uvigo.es/imp/view.php?view_token=gvB80tKEBo _ -DzQGj2ct_a Y &actionl D=print_attach&buid=31 &id=1 &mailbox=SUSCT1 guY.. 1 /1 



27/9/2018 informe TFM abogacía_ secretaría virtual 

Fecha: 15/01/lS [18: 13:30 CET] 

De: Maria Antonia Arias Martinez <tona.arias@uvigo.es> 

Para: tona.arias@uvigo.es 

Asunto: informe TFM abogacía_ secretaría virtual 

Buenas tardes, 
Ante la proximidad de la fecha de defensa de T FM por parte del alumnado del Máster en abogacía, los/las 
tutores/as deben realizar el correspondiente informe electrónico en la secretaría virtual. Este es un requisito 
previo e imprescindible para que el /la estudiante (con informe favorable) solicite la defensa de su T FM. Por ello, 
os ruego que antes de la fecha de depósito prevista (viernes 19 de enero), subáis dicho informe. 
Muchas gracias. 
Un saludo 
Tona 

Maria Antonia Arias Martinez 
Facultade de Ciencias Xuridicas e do Traballo 
Area de Dereito Administrativo. Universidade de Vigo 
E-3631 O Vigo 
Telefono: 986814026; fax: 986814011 

https://correoweb. uvigo.es/im p/view. php ?view _ token=gvBBOtKEBo _ -DzQGj2ct_ a Y &action 1 D=print_ attach&buid=26&id=2&mailbox=SU5CT 1 gu Y. . . 1 /1 



27/9/2018 

Fecha: 22/01/18 (18:05:33 CET] 
De: Ma�id Antonia Arias Martinez <tona.arias@uvigo.es> 
Para: f.rubianes@telefonica.net 
Asunto: Fwd: Asignación Tribunais TFM 

Maria Antonia Arias Martinez 
Facultade de Ciencias Xuridicas e do Traballo 

Fwd: Asignación Tribunais T FM 

Area de Dereito Administrativo. Universidade de Vigo 
E-36310 Vigo 

Telefono: 986814026 ; fax: 986814011 

AL-l.€Y..o \Vd) 

https:/ /correoweb. uvigo. es/im p/view. ph p ?view _ token=gvB80tKEBo _ -DzQGj2ct_ a Y &action 1 D=print_ attach&buid= 16&id= 1 &mail box=SUSCT 1 gu Y. . . 1 /1 
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27/9/2018 

Fecha: �4/01/18 (20:53:58 CET] 
De: Maria Antbnia Arias Martinez <tona.arias@uvigo.es> 
Para: tona.arias@uvigo.es 
Ce: f.rubianes@telefonica .net 

modificación composición tribunal 3 abogacía-Vigo 

Asunto: modificación composición tribunal 3 abogacía-Vigo 

Buenas tardes, 

Ai...txo 1veJ 

Ante la imposibilidad de asistencia, el próximo día 30 de enero, del profesor Miguel A. Bouza y de la 

profesora Almudena Bergareche Gros, nombrados respectivamente presidente titular y suplente del Tribunal 3 

para la evaluación de los TFM en abocacía-Vigo, se ha acordado en la CAM en abogacía (Campus de Vigo), 

celebrada hoy 24 de enero, la siguiente composición de dicho tribunal: 

Presidenta titular: Profª. Carmen Ruiz Hidalgo 

Presidente suplente:Prof. Pablo Grande Seara 

Secrataria titular: Profª. Nora Martínez Yáñez 
Secrataria suplente: Prof. Pablo Grande Seara 
Vocal titular: Profª. Eva Quirós Parapar 
Vocal suplente: Profª. Lourdes Carballo Fidalgo 

Aprovecho para enviaros corregida la composición del Tribunal 1 tal y como se aprobado en la citada CAM: 

Presidenta: Profª. Belén Fernández Decampo 
Presidenta suplente: Profª. Marta García Mosquera 

Secretaria: Profª. Teresa Martínez Táboas 
Secretario suplente: Prof. Luis Miguel Muleiro Parada 
Vocal: Prof. Alejandro Vega Vázquez 
Vocal suplente: Profª. Lourdes López Fernández 

Un saludo cordial. 

Maria Antonia Arias Martinez 

Facultade de Ciencias Xuridicas e do Traballo 

Area de Dereito Administrativo. Universidade de Vigo 
E-36310 Vigo 
Telefono: 986814026; fax: 986814011 

https://correoweb.uvigo.es/imp/view.php?view_token=gvB80tKEBo_-DzQGj2ct_a Y &action ID=print_attach&buid=12&id= 1 &mailbox=SU5CT1 guY... 1 /1 
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27/9/2018 

Fecha: 26/01/ 8 [08:45:45 CET] 
De: Maria Antonia Arias Martinez <tona.arias@uvigo.es> 
Para: tona.arias@uvigo.es 
Asunto: docencia segundo cuatrimestre abogacia-"igo 

Buenos días, 

docencia segundo cuatrimestre abogacía-Vigo 

Las clases del segundo cuatrimestre del máster en abogacía-Vigo comienzan el 5 de febrero y se impartirán, 
conforme a los horarios previstos, en las aulas del Colegio de Abogados de Vigo. 
Aprovecho para desearos un buen comienzo de cuatrimestre. 
Un saludo 

Maria Antonia Arias Martinez 

Facultade de Ciencias Xuridicas e do Traballo 
Area de Dereito Administrativo. Universidade de Vigo 
E-36310 Vigo 
Telefono: 986814026 ; fax: 986814011 

https://correoweb. uvigo.es/imp/view.php?view _ token=gvB80tKEBo _-DzQGj2ct_a Y &action ID=print_attach&buid=1O&id=1 &mailbox=SU5CT1 guY... 1 /1 



Universidad�igo Colexio de 

Avogados de Vigo 

, 

CI 

� 

l ) 
Día: 19 de setembro, ás 16 horas

Lugar: Ilustre Colexio de A vogados de

Vigo 

Maria Antonia ·as Martínez
(Coordinadora Académica) 

F · anes Santos
(Coordinador Profesional) 

Dr. Pablo Grande Seara 
(Secretario académico) 



27/9/2018 Fw: Máster en abogacía: Reunión 13-09-2017 en el ICA de Vigo 

Fecha: 27/09/18 [13:30:17 CEST] 

De: fernando rubianes santos <f.rubianes@telefonica.net> 

Para: Maria Antonia Arias Martinez <tona.arias@uvigo.es> 

Asunto: Fw: Máster en abogacía: Reunión 13-09-2017 en el ICA de Vigo 

... y este. 

From: Maria Antonia Arias Martinez 
Sent: Monday, August 28, 2017 2:01 PM
To: Maria Antonia Arias Martinez 
Ce: f.rubianes@telefonica.net; pgrande@uvigo.es 
Subject: Máster en abogacía: Reunión 13-09-2017 en el ICA de Vigo 

Estimadas/os alumnas/os: 

A!A1Y.O Ul \ 

El próximo 1 de septiembre se abre el plazo de matrícula para el alumnado que desee continuar los estudios del Máster en abogacía 

por la Universidad de Vigo. Como sabéis, dicho plazo finaliza el próximo 12 de septiembre. 
Con la finalidad de que el alumnado matriculado en la materia "Trabajo Fin de Máster" pueda comenzar su elaboración lo antes 

posible, el próximo día 13 de septiembre a las 16:30h se celebrará una reunión en el Ilustre Colegio de abogados de Vigo con el fin 

de proceder a la elección de propuestas temáticas (se adjunta el cuadro de temas propuestos y los posibles tutores). 
Tal como señala la normativa para la elaboración de T FM en abogacía por la Universidad de Vigo 

(httR://avogaciavigo.webs.uvigo.es/images/docs/informacion/normativa/tfm/Normativa TFM.Rdf), en caso de coincidencia en las 

preferencias manifestadas por dos o más alumnas/os será determinante el expediente académico (se adjunta lista ordenada 
conforme a la calificación media obtenida el cursa pasado). 

Asimismo, en dicha reunión se informará de la asignación de despachos para la realización de las prácticas externas (se adjunta 

calendario de prácticas). 

A la espara de encontrarnos el próximo día 13, aprovecho la ocasión para desearos un animoso comienzo de curso. 

Un cordial saludo 

Maria Antonia Arias Martinez 

Facultade de Ciencias Xuridicas e do Traballo 

Area de Dereito Administrativo. Universidade de Vigo 

E-36310 Vigo 

Telefono: 986814026; fax: 986814011 

Libre de virus. www.avast.com 

https://correoweb.uvigo.es/imp/view.php?view _token=gvB80tKEBo _-DzQGj2ct_aY &actionlD=print_attach&buid=83172&id= 1.2&mailbox=SU5CT.. 1 /1 



INFORME DEL PAT EN ABOGACÍA-VIGO 

1.- Consideraciones previas 

El artículo 46.2.e de la LO 6/200l, de 21 de diciembre, de Universidades establece que "Los 
Estatutos y normas de organización y funcionamiento desarrollarán los derechos y los deberes 
de los estudiantes, así como los mecanismos para su garantía. En los términos establecidos por 
el ordenamiento jurídico, los estudiantes tendrán derecho a: e) El asesoramiento y asistencia 
por parte de profesores y tutores en el modo en que se determine". 
Por otro lado, el artículo 9 del Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario que regula los derechos específicos de los 
estudiantes de máster prevé en su apartado e) que tienen entre sus derechos, el de "recibir 
orientación y tutoría personalizadas, para facilitar el rendimiento académico, la preparación 
para la actividad profesional o la iniciación a la investigación". 
En este contexto, el Plan de Acción Tutorial del Máster en Abogacía de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y del Trabajo se configura como el instrumento a través del cual se diseña el 
contenido y la ejecución de las distintas acciones relativas a la tutoría universitaria. 
Supone apostar por un modelo educativo en el que conflúyen, junto con la académica, 
funciones socio-educativas, basadas en relaciones recíprocas e interacciones tutor-alumno, 
alumno-alumno, etc. 
Se pretende ir consolidando una línea de acción tutorial coherente con las necesidades de los 
estudiantes, normalizando las distintas acciones y alcanzando un adecuado equilibrio entre las 
expectativas de los alumnos y los objetivos que se exponen en el marco del Espacio Europeo 
de Educación Superior. 
Los objetivos concretos que se pretenden alcanzar a través del PAT que se realiza en el marco 
del Máster en abogacía desde la implantación del mismo, en el curso 2012/13, son los fijados 
con carácter general en el Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Ciencias Xurídicas e do 
Traballo. Esto es: 
- Establecer la tutoría y la orientación profesional en la universidad como modo de diversificar 
la ayuda educativa al estudiante durante su paso por la universidad. 
- Establecer un sistema de información, orientación y seguimiento académico para los 
estudiantes mediante la asignación de un profesor-tutor. 
- Motivar una participación activa del alumnado nos distintos aspectos de la vida universitaria. 

- Ampliar la información que los estudiantes tienen sobre la Universidad, los servicios que 
ofrece, los proyectos en los que pueden participar, las bolsas a las que pueden optar. 
- Potenciar la capacidad de aprendizaje autónomo del estudiante y las posibilidades de trabajo 
colaborativo y en equipo. 
- Entender la función del profesor como la de un agente que orienta y guía el aprendizaje del 
estudiante para conseguir progresivamente la regulación y gestión autónoma del incluso. 
- Fomentar la capacidad de análisis y resolución de los problemas y la toma de decisiones 
basada en criterios bien establecidos, que impliquen la necesidad de juicio crítico y 
constructivo. 

11.- Tutores del PAT del Máster en abogada (Campus de Vigo) durante el curso 2017 /18 

En la CAM celebrada el 24 de abril de 2017 se nombran tutores del Plan de Acción Tutorial del 
alumnado matriculado en el máster en abogacía-Vigo a la profesora María Teresa Martínez 
Táboas y al prof. Ángel M. Mariño de Andrés. 

111.- PAT abogada-Vigo 

111.1.- Cuestiones planteadas 



La primera reunión del PAT se celebrada el 8 de noviembre de 2017 en la Facultad de Ciencias 
Xurídicas e do Traballo y asisten un total de veinte alumnos. En ella se pone de manifiesto la 
existencia de inconvenientes de carácter técnico (mal funcionamiento de la wifi) y de 
problemas propiamente académicos. Por lo que se refiere a estos últimos, (i) se denuncia que 
el profesorado externo encargado de la docencia de la materia de Deontología no se ajusta a la 
planificación estipulada en el cronograma, (ii) se reclama que en el cronograma de la materia 
P. Administrativa se especifique en qué consisten los exámenes parciales previstos a lo largo 
del cuatrimestre. 
Finalmente, hacen hincapié en el hecho de que se encuentran con una acumulación 
importante de tareas y solicitan que el profesorado se coordine para evitar solapamientos. 

En las segunda reunión del PAT correspondiente al primer cuatrimestre se celebra el 17 de 
enero de 2018 también en la sede de la Facultad de Ciencias Xurídicas e do Traballo y asisten 
ocho estudiantes. Reiteran el exceso de trabajo y reclaman que se flexibilicen los plazos de 
entrega de los ejercicios. En segundo lugar solicitan, en relación con la materia de TFM 
correspondiente al segundo curso del Máster, que la propuesta de temas de TFM y elección de 
tutores se realice lo antes posible. 

Durante el segundo cuatrimestre se realizaron también dos reuniones. Ambas tuvieron lugar 
en la sede del Colegio de abogados de Vigo en donde se imparte la docencia en los meses de 
febrero a junio. La primera se celebró el 14 de marzo de 2018 y asistieron treinta y ocho 
alumnas/os. Reiteran que tienen mucha carga de trabajo que se agrava en este cuatrimestre al 
tener que realizar las prácticas externas básicas por las mañanas. Manifiestan que los 
desbordan el elevado número de ejercicios planteados por el profesorado que imparte la 
materia P. Tributaria optando por un número mas reducido para luego poder corregirlos 
todos. 
La segunda reunión se celebró el 21 de mayo de 2018 y asistieron ocho estudiantes. Se hace 
referencia a las experiencias que están teniendo en las distintas instituciones en las que 
realizan las prácticas externas básicas. Reclaman más prácticas en fiscalía y menos en el 
Concello o en la Xunta en donde, salvo en el departamento de asesoría jurídica, su función 
consiste en examinar expedientes administrativos. 

111.2.- Propuesta de mejora 

Las consideraciones realizadas por el alumnado en el marco del PAT fueron estudiadas por la 
Comisión Académica del Máster acordando: 
- Reiterar al coordinador/a de cada materia que en la elaboración y diseño de los cronogramas 
se hiciese un reparto y organización de la docencia ajustado al orden lógico de los contenidos 
de la materia previstos en la guía docente evitando, en la medida de lo posible, solapamientos. 
- Recordar al alumnado, ante sus denuncias de un exceso de tareas exigidas por el profesorado 
del Máster, que un crédito ECTS implica ocho horas de docencia presencial y veinticinco horas 
de trabajo autónomo. 
- Estudiar la posibilidad de utilizar alguna herramienta como "google calendar", sugerida por el 
propio alumnado, para una mejor organización de las tareas y para evitar, en la medida de lo 
posible, el solapamiento de plazos de entrega de los trabajos requeridos por el profesorado 
del máster. 
- Reiterar al alumnado que el TFM es una materia que corresponde al segundo curso del 
máster y hasta que estén matriculados en la misma no se pueden asignar los temas ofertados 
por el profesorado. En todo caso, cabe poner de manifiesto que en los últimos cursos, con el 
fin de evitar demoras en la realización de los trabajos, la elección de tema y tutor de TFM se 
realiza previa convocatoria el mismo día o al día siguiente de la finalización del plazo de 



matrícula. De modo que, siempre antes del día 15 de septiembre los estudiantes ya pueden 
comenzar a realizar su trabajo de investigación. 

Vigo, 28 de septiembre de 2018 

Fdo.: María Antonia Arias Martínez 



27/9/2018 

Fecha: 27/09/18 (13:27:46 CEST] 
De: fernando rubianes santos <f.rubianes@telefonica.net> 
Para: Maria Antonia Arias Martinez <tona.arias@uvigo.es> 
Asunto: Fw: convocatoria prueba de acceso 

... creo que es este. 

Fw: convocatoria prueba de acceso 

-----Mensaje original----- From: Maria Antonia Arias Martinez 
Sent: Sunday, December 3, 2017 11:41 AM 
To: tona.arias@uvigo.es 

Ce: f.rubianes@telefonica.net ; mtpazos@bpabogados.es pgrande@uvigo.es 
Subject: convocatoria prueba de acceso 

Buenos días, 
Adjunto la convocatoria de la prueba de evaluación de aptitud 
profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 
2018, y una nota informativa sobre dicha convocatoria. 
Un saludo 

Maria Antonia Arias Martinez 

Facultade de Ciencias Xuridicas e do Traballo 

Area de Dereito Administrativo. Universidade de Vigo 
E-36310 Vigo 

Telefono: 986814026; fax: 986814011 ---

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus. 
https://www.avast.com/antivirus 

Aki:Jl.O \X 

l1ttps ://correoweb.uvigo.es/imp/view.php?view _ token=gvB80tKEBo_-DzQGj2ct_ a Y &actionlD=print_attach&buid=83170&id= 1 &mailbox=SU5CT1 g... 1 /1 



27/9/2018 In formación TFM y Prácticas Externas (abogacía-Vigo) 

Fecha: 22/11/17 [12:20:45 CET] 

De: Maria Antonia Arias Martinez <tona.arias@uvigo.es> 

Para: tona.arias@uvigo.es 

Ce: f.rubianes@telefonica.net, jaraujo@icavigo.org, gonzalogomezabogado@gmail.com, lourdescarballo@vcc-abogados.com, 

. info@surisabogados.com, eva@dopicoabogados.com, asalasi@telefonica.net, inespral@criadodelrey.com, 

lourdes_lopez@lopezamoedo.es, f.rubianes@telefonica.net, avega@criadodelrey.com, diegogomez@avogacia.org, 

cesarlopezgil@filgueiralopezperez.e.telefonica.net, beatriz.lago@blabogados.es, antonioocampo@ocampoabogados.com, 

mlorenzo@vindexabogados.com, rvidal@criadodelrey.corn, joseocampo@ocampoabogados.com, baramburu@aylaboagdos.es, 

; info@surisabogados.com, avogados@paseodealfonso.com, xmlaxe@uvigo.es, juridico@blazquezastorga.com 

Asunto: Información TFM y Prácticas Externas (abogacía-Vigo) 

Buenos días: 

En la Comisión Académica celebrada el pasado 14 de noviembre se aprobaron, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 

Fechas de depósito y defensa de TFM: 
- En la convocatoria de enero la fecha de depósito será el día 19 de enero de 2018 en la Secretaría del 

Decanato de la Facultad de Ciencias Xurídicas e do Traballo de 12:00 a 14:00h y la defensa tendrá lugar el día 
30 de enero en la Facultad de Ciencias Xurídicas e do Traballo a las 9:00 en las aulas A-101, A-102 y C4. 
- En la Convocatoria de junio/julio la fecha de depósito será el 22 de junio de 2018 en la Secretaría del 
Decanato de la Facultad de Ciencias Xurídicas e do Traballo de 12:00 a 14:00h y la defensa tendrá lugar el 29 
de junio en la Facultad de Ciencais Xurídas e do Traballo. 

Composición de los tribunales evaluadores de TFM:: 

Tribunal 1: 
Presidenta: Profª. Teresa Martínez Táboas 
Presidenta suplente: Profª. Marta García Mosquera 
Secretaria: Profª. Belén Fernández Docampo 
Secretario suplente: Prof. Luis Miguel Muleiro Parada 
Vocal: Prof. Alejandro Vega Vázquez 
Vocal suplente: Profª. Lourdes López Fernández 

Tribunal 2: 
Presidenta: Profª. María Antonia Arias Martínez 
Presidenta suplente: Profª. Ana María Pita Granda! 
Secretario: Prof. Angel Manuel Mariño de Andrés 
Secretario suplente: Prof. Pablo Grande Seara 
Vocal: Prof. Manuel Ocampo Martínez 
Vocal suplente: Prof. Bernardo Aramburu Vecino 

Tribunal 3: 
Presidente: Prof. Miguel Ángel Bouza López 
Presidenta suplente: Profª. Almudena Bergareche Gros 
Secretaria: Profª. Carmen Ruiz Hidalgo 
Secretaria suplente: Profª. Nora Martínez Yañez 
Vocal: Profª. Eva Quirós Parapar 
Vocal suplente: Profª. Lourdes Carballo Fidalgo 

La fecha de entrega de la Memoria de prácticas externas al tutor/a académico es el 25 de enero de 2018 (se 
adjunta cuadro con asignación de tutores/as). 
Saludoscordiales 

Maria Antonia Arias Martinez 
Facultade de Ciencias Xuridicas e do Traballo 
Area de Dereito Administrativo. Universidade de Vigo 
E-36310 Vigo 
Telefono: 986814026; fax: 986814011 

https://correoweb. uvigo. es/imp/view. php ?view _ toke n=gvB80tKEBo _ -DzQGj2ct_ a Y &action 1 D=prí nt_ attach&bu id=36&id= 1 .2&ma il box=S U5CT 1 gu . . 1 /1 



27/9/2018 

Fecha: 09/01/18 11:09:44 CET] 
De: Maria Antonia Arias Martinez <tona . ar·ias@uvigo.es> 
Para: tona .arias@uvigo.es 

Recordatorio TFM y memoria Prácticas 

Ce: f.rubianes@telefonicia.net, pgrande@uvigo.es, teresam@uvigo.es, Ángel Manuel Mariño <ammarino@uvigo.es> 
Asunto: Recordatorio TFM y memoria Prá cticas 

Buenos días: 

Os recuerdo que en la Comisión Académica celebrada el pasado 14 de noviembre se aprobaron: 

Fechas de depósito y defensa de T FM: 

�xo Xb) 

- En la convocatoria de enero la fecha de depósito será el día 19 de enero de 2018 en la Secretaría del 
Decanato de la Facultad de Ciencias Xurídicas e do Traballo de 12:00 a 14:00h y la defensa tendrá lugar el 
día 30 de enero en la Facultad de Ciencias Xurídicas e do Traballo a las 9:00 en las aulas A-101, A-102 y 
C4. 

- En la Convocatoria de junio/julio la fecha de depósito será el 22 de junio de 2018 en la Secretaría del 
Decanato de la Facultad de Ciencias Xurídicas e do Traballo de 12:00 a 14:00h y la defensa tendrá lugar el 
29 de junio en la Facultad de Ciencais Xurídas e do Traballo. 

Composición de los tribunales evaluadores de TFM:: 

Tribunal 1: 

Presidenta: Profª. Teresa Martínez Táboas 
Presidenta suplente: Profª. Marta García Mosquera 
Secretaria: Profª. Belén Fernández Docampo 

Secretario suplente: Prof. Luis Miguel Muleiro Parada 
Vocal: Prof. Alejandro Vega Vázquez 

Vocal suplente: Profª. Lourdes López Fernández 

Tribunal 2: 
Presidenta: Profª. María Antonia Arias Martínez 

Presidenta suplente: Profª. Ana María Pita Grandal 
Secretario: Prof. Angel Manuel Mariño de Andrés 

Secretario suplente: Prof. Pablo Grande Seara 
Vocal: Prof. Manuel Ocampo Martínez 
Vocal suplente: Prof. Bernardo Aramburu Vecino 

Tribunal 3: 

Presidente: Prof. Miguel Ángel Bauza López 
Presidenta suplente: Profª. Almudena Bergareche Gros 
Secretaria: Profª. Carmen Ruiz Hidalgo 
Secretaria suplente: Profª. Nora Martínez Yañez 

Vocal: Profª. Eva Quirós Parapar 
Vocal suplente: Profª. Lourdes Carballo Fidalgo 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10. 3 de la normativa para la elaboración de TFM la documentación 
que debéis presentar es la siguiente: 

"l. Modelo de solicitude debidamente cumprimentado (Anexo II). 

2. Catro exemplares do Traballo Fin de Mestrado co visto e prace do titar/a 

e enviárase por correo electrónico unha versión do TFG en pdf. No pdf constará o NIF, 
nome e apelidos, título do traballo. Ademáis, no texto do correo electrónico co pdf 
adxunto o/a alumno/a fará constar todos os devanditos datos. 

3. Documentación adicional (opcional). 
4. Certificación académica 
5. Informe do/a titar/a no que conste a súa cualifición númerica" 

La fecha de entrega de la Memoria de prácticas externas al tutor/a académico es el 25 de enero de 2018 (se 
adjunta cuadro con asignación de tutores/as). 

Saludos y feliz año. 

Maria Antonia Arias Martinez 

Facultade de Ciencias Xuridicas e do Traballo 
Area de Dereito Administrativo. Universidade de Vigo 
E-36310 Vigo 
Telefono: 986814026; fax: 986814011 

https ://correoweb. uvigo. es/imp/view. ph p ?view _ token=gvB80tKEBo _ -DzQGj2ct_ a Y &action 1 D=print_ attach&bu id=30&id= 1 &mail box=S U SCT 1 gu Y. . . 1/1 



27/9/2018 documentación a entregar con el depósito de TFM-abogacía Vigo 

Fecha: 17/01/18 [11:11:58 CET] 

De: Maria Antonia Arias Martinez <tona.arias@uvigo.es> 

Para: tona.arias@uvigo.es 

Ce: Secretaria Direccion Facultad Derecho Economico Vi <decanatoxuridicas@uvigo.es>, f.rubianes@telefonica.net, 

pgrande@uvigo.es, "F. CC Xuridicas e do Traballo F. CC Xuridicas e do Traballo" <secxuridicas@uvigo.es> 

Asunto: documentación a entregar con el depósito de TFM-abogacía Vigo 

Buenos días, 

Debido a cambios en la organización de las tareas del personal administrativo, el día 19 debéis depositar el T FM 
en la Secretaría de Alumnado de la Facultad de Ciencias Xurídicas e do Traballo en horario de 12:00 a 
14:00h. 
Os recuerdo que debéis presentar la siguiente documentación: 
- Modelo de solicitud debidamente cumplimentado (Anexo 11 de la Normativa para la elaboración del T FM). 
- Cuatro ejemplares del Trabajo Fin de Máster con el visto bueno del tutor/a. 
- Una versión del TFM en pdf que se enviará por correo electrónico a decanatoxuridicas@uvigo.es. En el pdf 
constará el NIF, 
nombre y apellidos, título del trabajo. Además, en el "asunto" del correo electrónico con el pdf adjunto, el/la 
alumno/a hará constar también todos estos datos e indicar Abogacía-Vigo. 
- Certificación académica (También es válido el estracto de calificaciones que podéis obtener a través de la 
secretaría virtual) 
- Informe del tutor/a en el que conste su calificación númerica. 

Un saludo 

Maria Antonia Arias Martinez 
Facultade de Ciencias Xuridicas e do Traballo 
Area de Dereito Administrativo. Universidade de Vigo 
E-3631 O Vigo 
Telefono: 986814026; fax: 986814011 

https ://correoweb. uvigo. es/i mp/view. php?view _ toke n=gvB80tKEBo _ -OzQGj2ct_ a Y &action 1 D=print_ attach&bu id=25&i d=2&mail box=S U5CT 1 gu Y.  . . 1 /1 



27/9/2018 solicitud defensa de TFM a través de la secretaria virtual 

Fecha: 22/01718 (15:03:33 CET] 
De: Maria Antonia Arias Martinez <tona.arias@uvigo.es> 
Para: tona.arias@uvigo.es, pgrande@uvigo.es 
Ce: f.rubianes@telefonica.net, mtpazos@bpabogados.es 
Asunto: solicitud defensa de TFM a través de la secretaría virtual 

Buenos días, 

Informo a todo el alumnado del máster en abogacía que no ha podido solicitar la defensa del TFM a través de 
su secretaría virtual, que a partir de este momento ya puede hacerlo. Como sabéis, es un requisito necesario 

para la defensa pública del mismo. 
Un saludo cordial 

Maria Antonia Arias Martinez 
Facultade de Ciencias Xuridicas e do Traballo 
Area de Dereito Administrativo. Universidade de Vigo 
E-36310 Vigo 

Telefono: 986814026; fax: 986814011 

https://correoweb.uvigo.es/imp/view.php?view_token=gvB80tKEBo _ -DzQGj2ct_a Y &actionlD=print_attach&buid= 17 &id=1 &mailbox=SU5CT1 guY . . 1 /1 



271912018 

Fecha: 2u/01 8 (08:45:45 CET] 
De: Maria Antonia Arias Martinez <tona.arias@uvigo.es> 
Para: tona.arias@uvigo.es 
Asunto: docencia segundo cuatrimestre abogacia-Vigo 

Buenos días, 

docencia segundo cuatrimestre abogacía-Vigo �P<.O )(j 

Las clases del segundo cuatrimestre del máster en abogacía-Vigo comienzan el 5 de febrero y se impartirán, 

conforme a los horarios previstos, en las aulas del Colegio de Abogados de Vigo. 

Aprovecho para desearos un buen comienzo de cuatrimestre. 
Un saludo 

Maria Antonia Arias Martinez 
Facultade de Ciencias Xuridicas e do Traballo 
Area de Dereito Administrativo. Universidade de Vigo 

E-36310 Vigo 
Telefono: 986814026; fax: 986814011 

https://correoweb.uvigo.es/imp/view. php?view_token=gvB80tKEBo _ -DzQGj2ct_ a Y &actionlD=print_attach&buid= 1 O&id=1 &mailbox=SU5CT1 guY... 111 




