
 

 

 

 

 

ACTA DE LA COMISIÓN  DE DOCENCIA DEL DÍA 7 DE ABRIL DE 2014 

ASISTENCIA:  

Teresa Estevez Abeleira 

Pilar Allegue Aguete 

Jaime Aneiros Pereita 

Belén Fernández Docampo 

Pilar Trigo Gómez  

Ana María Pita Grandal 

Carmen Ruiz Hidalgo.  

 

1.- Se aprueba el acta de la sesión anterior por asentimiento.  

2.- En informes de la Decana.  

La Decana informa sobre el conflicto en relación con la Delegación de Alumnos por el 

Banco de Apuntes que se ha publicitado por toda la Facultad. Cuando la decana tuvo 

conocimiento directo de que la Delegación de Alumnos de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y del Trabajo era la impulsora de este proyecto, mandó que se retiraran los 

carteles y se puso en contacto con la Delegación para que le explicaran en qué consistía 

el Banco de Apuntes. Asimismo, la decana constató que este Banco de Apuntes no 

existe de manera institucional en ninguna Facultad, con independencia de que los 

alumnos puedan fotocopiarse los apuntes de unos a otros. 

La decana habló con el alumno Miguel Diéguez como representante de la Delegación de 

Alumnos e impulsor de la idea, para comunicarle que no se podía hacer de forma 

institucional porque los materiales que se van a utilizar en la docencia de las asignaturas 

le corresponde a los profesores y se publican en las guías docentes. Asimismo, le 

explicó y le recordó los problemas que puede originar a los propios alumnos un Banco 

de Apuntes.  

 



 

 

 

 

En este sentido, la decana sostiene que no puede impedir que los alumnos tomen y 

fotocopien apuntes, pero lo que no puede permitir es que la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y del Trabajo rubrique y avale esta actividad a través de la Delegación de 

Alumnos. En concreto, ante la insistencia de Miguel Dieguez en el derecho que tienen 

los alumnos, la decana le contestó que este derecho no aparece recogido ni en el 

Estatuto del Estudiante, ni en los Estatutos de la Universidad de Vigo.  

Esta situación ha transcendido fuera de la Facultad por la queja ante el Rectorado que ha 

puesto la Delegación de Alumnos, ya que con posterioridad a la conversación que 

mantuvieron la Decana, la Vicedecana Pilar Allegue y Miguel Diéguez, para que 

retiraran la publicidad y la persistencia de la Delegación de Alumnos en mantenerla, la 

Decana dio orden a Conserjería que los quitaran del tablón de anuncios de la Facultad.  

En estos momentos, la Decana está esperando a que tome posesión la nueva 

Vicerrectora para solucionar este tema, y a expensas de lo que resulte, se llevaría a una 

Comisión de Docencia y a la Junta de Facultad.  

Intervienen la vicedecana Pilar Allegue para señalar que la filosofía del Banco de 

Apuntes, según Miguel Diéguez, es para que los alumnos que sean trabajadores puedan 

aprobar la asignatura sin venir a clase, lo que casa mal con un sistema de evaluación 

continua.  

Se inicia una ronda de intervenciones, en el que intervienen los miembros de la 

Comisión para manifestarse en contra de este Banco de Apuntes.  

3.- Aprobación, si procede, del reparto de ayudas del Consello Social para actividades 

prácticas. 

La decana informa que en los años anteriores la Ayuda que se solicitaba al Consello 

Social era para las actividades que se hacían en el Practicum de la Licenciatura en 

Derecho. Como ya no se imparte esta asignatura, desde el Decanato se preguntó al 

Consello Social si se podía aplicar al Grado en actividades prácticas, a lo que se 

contestó afirmativamente, con una dotación de 3.000 €.  

La decana destaca que este año la ayuda social sólo se destina al Grado en Derecho, 

pero que el año que viene se pedirá también para el Grado en Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos.  

 

 



 

 

 

 

Desde el decanato se les pidió a las Áreas que presentaran actividades prácticas que se 

podían llevar a cabo en las materias que impartían, así como una memoria económica de 

las mismas.  

Se presentaron 5 solicitudes de las siguientes áreas:  

Dº Mercantil -5 actividades- 

Dº Romano -3 actividades- 

Dº Procesal -2 actividades- 

Dº Internacional Privado -1 actividad- 

Dº Financiero y Tributario -2 actividades-  

La Comisión entiende que no todas las actividades que presentan las áreas son prácticas, 

ya que muchas de ellas son conferencias de profesores de otras universidades, pero, 

como no se habían especificado los criterios con antelación a la petición de las áreas, se 

resuelve por unanimidad que los 3.000 se repartan financiando las siguientes 

actividades, con una dotación económica de 428 € para cada una de ellas:  

Dº Mercantil: 856 € para las dos actividades referidas a la intervención de Dña. Luz Baz 

Abella, Inspectora de la ITF, con la conferencia “Actividad de la ITF y proceso de 

inspección”, así como la intervención de Don Xoán Martínez Reboredo, Director 

Adjunto del Grupo Kaleido Logistics, con la conferencia “Sistema portuario y 

consignación de buques”. 

Dº Romano: 428 € para la actividad relacionada con la participación del Notario Cesar 

Cunqueiro. 

Dº Procesal: 428 € para la actividad sobre la investigación policial y judicial de delitos 

complejos. 

Dº Internacional Privado: 428 € para la conferencia de Dña Laura Carballo Piñeiro 

sobre “La insolvencia transfronteriza”. 

Dº Financiero y Tributario: 856 € para las dos actividades dirigidas a los alumnos de 2º 

y 3º de Grado: por un lado, la intervención del Presidente del TEAR de Galicia, don 

Pedro Ibáñez Brillas, sobre “Los recursos en materia tributaria: TEAR de Galicia”. Así 

mismo, se financiará una mesa redonda titulada “La reforma del sistema tributario”  



 

 

 

 

cuyos ponentes serán don Jaime Sanmartín, don Carlos Vadillo y don José Antonio Gil 

del Campo. 

Como la Decana es la que tiene que informar sobre la memoria de las actividades para 

el Consello Social de la Universidad de Vigo, desde la Comisión de Docencia se les 

pide a las áreas que redacten cada una de ellas la memoria de las actividades financiadas 

haciendo hincapié en el carácter práctico de las mismas, y lo remitan al Decanato.  

4.- Ronda de intervenciones.  

No hay 

Se levanta la sesión.  

 


