
 

 

 

 

ACTA DEL COMISIÓN DE DOCENCIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

JURIDICAS Y DEL TRABAJO DE 6 DE OCTUBRE DE 2014.  

Asistentes: Allegue Aguete, Pilar; Manzano, Baltasar; Trigo Gómez, Pilar; Aneiros 

Pereira, Jaime; Diéguez Rodríguez, Miguel; Arias Martínez, María Antonia; Pita 

Grandal, Ana María; Ruiz Hidalgo, Carmen.  

Justifican su asistencia : Rivas Suanzes, Fernanda 

 

El 6 de octubre de 2014, a las 16:00 horas en segunda convocatoria, y actuando como 

secretaria, Dña Carmen Ruiz Hidalgo, dio comienzo la reunión de la Comisión, con el 

siguiente orden del día: 

1. Aprobación del acta de la sesión de la sesión anterior. 

2. Informes de la Sra. Decana. 

3. Propuesta de convenio para la ampliación de plazas en la titulación de Derecho. 

4.  Propuesta para la organización de cursos de formación 

5. Exigencias derivadas del SGIC en relación con la acreditación de las titulaciones. 

6. Ruegos y preguntas  

 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba por unanimidad. 

2.- Informes de la Sra. Decana. 

La decana informa que ha recibido del Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y 

de la Comunicación de Pontevedra una propuesta para que se apruebe una tabla de 

equivalencia para que los alumnos del Grado en Administración y Gestión Pública, que 

así lo quieran, puedan continúar sus estudios en el Grado en Derecho y, viceversa. La 

Decana considera que se puede transmitir al Decano de la citada Facultad, la posibilidad 

de una tabla de equivalencias con el Grado en Relaciones. Se hará una reunión con 

todas las areas jurídicas para que hagan una propuesta que, en su caso, apruebe por la 

Junta de Facultad.  



 

 

 

 

 

3.- Propuesta de convenio para la ampliación de plazas en la titulación de Derecho. 

La Decana procede a informar de la propuesta que le hizo el Vicerrector de Economía, 

hace unos 10 días, sobre la posibilidad de que se pueda firmar un convenio con un 

colectivo como es la Policia Nacional, a propuesta de la Unión Federal de Policía, para 

que éstos puedan cursar un grado, en concreto, Derecho. Todos estos profesionales 

tienen selectividad o podrían accerder por el grupo de mayores de 25 años. La Decana 

mantuvo una reunión con el representante de uno de los Sindicatos de Policía con el 

Vicerrector para conocer de primera mano cúales eran los motivos de la solicitud. Este 

colectivo se ha dirigido a la Universidad de Vigo, así como a otras Universidades del 

territorio nacional, porque lo que necesitan es que los estudios universitarios de grado se 

adapten en la presencialidad, ya que todos trajabajan. Ello sería posible si existiese un 

grupo ad hoc; o que se adapte la docencia presencial a determinados días y horas, por 

ejemplo, es decir, con semipresencialidad. 

La Decana cree que tiene que haber una respuesta educativa y, además, el Vicerrector 

de Economia se comprometió a que habría garantía de profesorado suficiente. Aunque 

lo explique en la próxima Junta de Facultad, quería saber si la Comisión de Docencia 

apoya esta propuesta. Si fuera así, propondría la creación de un grupo de trabajo para 

que estudie todas las cuestiones relacionadas con el Convenio, ya que han solicitado que 

la Facultad amplie a 100 plazas más la titulación de Derecho, aunque, en su caso, la 

Decana es partidaria de que se compartan con la Facultad de Derecho de Ourense. 

Se abre un turno de intervenciones, en el que los miembros de la Comisión se 

manifiestan de forman favorable, siempre que las plazas de profesorado sean dignas y 

no sean plazas precarizadas.  

La Decana dice que va a transmitir al Vicerrector de Economia y Planificación que la 

Comisión de Docencia se muestra partidaria, y que les solicite a una petición por 

escrito. Esta petición se llevaría a una Junta de Facultad, para que si es partidaria, se 

designe una Comisión formada por un miembro de cada área que da clase en la 

Facultad, con un representante de alumnos y de PAS.  

 



 

 

 

 

 

4.- Propuesta para la organización de cursos de formación. 

En relación con el punto anterior, la Decana informa a la Comisión que en la reunión 

que mantuvo con el representante del sindicato de policía, éste le manifestó el interés de 

que la Facultad organice cursos de formación dirigidos especialmente a ellos que, por 

supuesto, se tendrían que financiar con matrícula. 

La organización de posibles cursos de formación supone la implicación de una gran 

parte de las Áreas que dan clase. Pero, para ello, sería conveniente primero conocer los 

temas en los que pueden estar interesados, y así poder organizarlos a través del 

Decanato. La propuesta que se hace serían las siguientes áreas: Procesal, Penal, 

Mercantil, Tributario, Laboral, Administrativo, un alumno y un representante de PAS. 

En cualquier caso, Miguel quiere que conste en acta que tendría que estar un miembro 

del área de Derecho Constitucional.  

 

5.- Exigencias derivadas del SGIC en relación con la acreditación de las 

titulaciones. 

En la penúltima Junta de Facultad se aprobó la solicitud de la acreditación del Centro, y 

ello ha supuesto que se comience a revisar la evidencias que tiene la Facultad sobre el 

cumplimiento de la normativa. En concreto, la Decana hace referencia a la normativa de 

tutorías, que se recoje en la “Normativa interna de calidad”, que regula la inasistencia de 

tutorías, y una “Normativa de tutorías” del Centro, que reglamenta lo establecido en la 

primera.  

La Decana recuerda que en una Junta de Facultad del año pasado se aprobó la 

obligación de firmar por parte de los profesores en conserjería, pero que nunca se aplicó 

porque no existió unanimidad por parte de los docentes.  

Pero, recuerda que no existe ningún tipo de evidencia de que se cumplen los horarios de 

tutorías, sólo en el caso de que el profesor no esté en el tiempo de las tutorías, recae en 

el alumno la posibilidad de que pueda quejarse al Decanato, con salvaguarda de su 

identidad, para que éste pueda comprobar el cumplimiento, y en su caso, llamar la 

atención al profesor. La Decana recuerda que la mayoría de los profesores cumplen con  



 

 

 

 

las horas de tutorías, pero todavía sigue habiendo docentes que ni siquiera asignan horas 

a las tutorias en ambos cuatrimestres, sobre todo, cuando tiene docencia de forma 

mayoritaria en uno de ellos.  

La Decana explica que ha traido este punto al orden del día para que la Comisión debata 

la conveniencia de adoptar algún tipo de control, como la firma de las mismas.  

Se abre un turno de intervenciones de todos los miembros de la Comisión, en la que 

algunos se muestran de acuerdo con la hoja de firmas, mientras que otros miembros son 

reacios a la adopción de este tipo de control.  

Finalmente, la Comisión de forma unánime decide que el control de firma se va a dejar 

para más adelante, y que lo que se va a hacer con carácter inmediato es volver a pedir, a 

través de correo certificado y con acuse de recibo, a los profesores que no entregaron un 

horario de tutorías en el mes de julio, que lo hagan de manera inmediata porque si no, 

será el Decanato el que asigne las horas sin anuencia del profesor.  

6.- Ruegos y preguntas. 

No hay.  

Se levanta la sesión a las 18’35, de lo que doy fe.  

 

 

 

Vigo, 6 de outubro de 2014 

A SECRETARIA 

 

 

Carmen Ruiz Hidalgo 

 

 

 

 


