Universida¿�igo

Ca111/1111 di' \'igo

Fac ultadc de
('.iencias ,'nrídica-;
e do Traballo

®

úmtro certificado
FIDFS-AUDIT

Campus universitario
36310 Vigo
España

Tel. 986 814 010
Fax 986 814 011

cienciasxuridicasedotraballo.
webs.uvigo.es
decanatoxuridicas@uvigo.es

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS JURÍDICAS Y DEL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO
17 de julio de 2019

Siendo las 12:30 horas del día 17 de julio de 2019, existiendo el quórum necesario para
la constitución de la Comisión de Calidad y estando presentes los asistentes que se
relacionan a continuación, comienza la reunión.

Asisten: Almudena Bergareche Gros (Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del
Trabajo de Vigo), Alexandre Pazos Pérez (Vicedecano de Planificación y Calidad de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de Vigo), María Antonia Arias Martínez
(Coord. Máster de la Abogacía), Marta García Mosquera (Representante de Personal
Docente e Investigador), Nora Martínez Yañez (Coord. Máster en Gestión y Dirección
Laboral), Belén Femández Docampo (Coord. Grado en RRLL) y Ana María Pita Granda!
(Coord. Máster en Derecho de Empresa).

Excusan su falta de asistencia:
Esther Pillado González (Representante de Personal Docente e Investigador)
Tamara Martínez Soto (Coord. Grado en Derecho)
La reunión tiene como orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (3 de julio de 2019).
Se aprueba.
2. Informes de la Sra. Decana.
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5.- Validación, si procede, de las guías docentes del Máster Universitario en Menores en
Situación de Desprotección y Conflicto Social.
Se validan.

6.- Validación, si procede, de las guías docentes del Máster Universitario en Gestión y
Dirección Laboral.
Se validan.

7.- Validación, si procede, de las guías docentes del Máster en Universitario en Abogacía
en Pontevedra y Vigo.
Se validan.
8.- Ronda de intervenciones.

No existiendo más sugerencias o preguntas, se levanta la sesión a las 13 :45 h.

En Vigo, a 17 de julio de 2019.
Alexandre Pazos Pérez

Anexo número 1
INFORME SOBRE EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE GUÍAS DOCENTES
EN EL GRADO EN DERECHO

-

Desde un punto de vista global podría decirse que el proceso de revisión y elaboración
de las guías docentes se ha llevado a cabo con éxito y sólo con algunas cuestiones
problemáticas a nivel particular y algunos retrasos puntuales.

-

En mi caso, en tanto se trata del primer año que desempeño la labor de coordinación
en el Grado en Derecho es importante decir que no conseguí que me incluyesen como
coordinadora de la titulación hasta varios días después de que se iniciase el plazo para
la elaboración de las guías.

-

En dos asignaturas (Derecho Penal I y Derecho Penal II) no constaban correctamente
los coordinadores de las asignaturas, en una de ellas se reflejaba como coordinador a
un profesor del campus de Ourense. Nos explican desde Calidade que se debió a que
no se volcaron correctamente los datos en la plataforma.

-

La novedad introducida en la plataforma docnet a través de la cual este curso se ha
eliminado la opción “otros” en la pestaña que trata el sistema de evaluación ha sido la
cuestión que ha generado más confusión y errores en las guías, en tanto los
porcentajes de evaluación no sumaban un 100% en total.

-

La comunicación con Calidade/docnet la última semana fue muy complicada sobe todo
por vía telefónica.

-

El hecho de que el idioma principal sea sólo el gallego generó en una asignatura
algunos problemas en tanto el coordinador no dominaba la lengua. Por este motivo el
profesor decidió redactar primero la guía en castellano y luego utilizar el traductor
(que no funcionó correctamente durante todo el proceso de elaboración de las guías)
para redactar la guía en su versión en gallego. Al intentar llevar a cabo lo explicado
perdió todos los datos introducidos en la versión en castellano.

-

Muchos de los coordinadores son profesores asociados que no consultan de forma
regular sus correos de la universidad y esto genera retrasos.

-

La revisión de las guías del primer curso fue muy atropellada porque el plazo se
comunicó desde docnet con poca previsión.

SUGERENCIAS:
-

Permitir que la edición se haga tanto en gallego como en castellano.

-

Que en los datos de contacto de los profesores asociados consten también sus correos
personales que ellos mismo indiquen.

-

Que los plazos se conozcan con más antelación.

ERRORES MÁS HABITUALES EN LAS GUÍAS:
Las guías docentes en general no contenían errores de redacción ni discrepancias destacables
entre las distintas versiones en las tres lenguas. Las cuestiones que han sido objeto de revisión
de forma más destacable son:
-

El tema de los porcentajes después de la eliminación de “otros”.

-

La ausencia en algunas asignaturas de bibliografía básica.

En Vigo, 16/07/2019

Fdo:
Tamara Martínez Soto
Coord. Grado en Derecho

Anexo número 2

