
 

 

 

 

 

ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL DÍA 11 DE JUNIO DE 2014 

 

ASISTENCIA:  

Pilar Allegue Aguete 

Carmen Dominguez Rubira 

Jose Carlos Orge Miguez 

Mº Cruz Barreiro Carril 

Nieves Lopez Prieto 

Agueda Estevez Castro 

Agustín Francisco Bargiela 

Irene  Alvarez Francés 

Ana María Pita Grandal 

Carmen Ruiz Hidalgo.  

Amparo Rodríguez Damián. 

Elena Iglesias Prado 

Excusa su asistencia: Miguel Diéguez 
Rodríguez, Teresa Estevez Abeleira,  

 

 

 

 

 

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

Amparo Rodríguez señala que no consta 
en el Acta anterior que justificó su 
ausencia. Se procede a la corrección. Se 
aprueba el acta de la sesión anterior por 
asentimiento.  

2.- En informes de la Decana.  

Se informa a los miembros que el 
Decanato ha tenido conocimiento por 
un escrito de Pablo Grande de que no se 
va a impartir el Master de la Procura 
para el curso académico 2014/2015. 
Desde el decanato se va a presentar una 
queja porque la Universidad de 
Santiago decidió la revocación de este 
Master, sin contar con la opinión de las 
Universidades de La Coruña y Vigo, a 
sabiendas de que era un Master 
Interuniversitario. Así las cosas, la 
Conselleria de Educación le propuso a 
las dos Universidades mencionadas la 
revocación del Master plantead por la 
Universidad de Santiago, a lo que la 
Universidad de Vigo, con fecha de 16 
de mayo, confirmó la no impartición, 
aunque no lo comunicó al Centro. Este 
es el motivo, por el que se va a instar 
una queja del Centro ante Rectorado.  

 



 

 

 

 

 

3.- Aprobación, si procede, de las alegaciones realizadas al informe provisional de 
evaluación de la modificación del título de grado en Derecho.  

Se han realizado la contestación a las alegaciones técnicas que se han hecho a la 
Memoria por parte de los evaluadores de la ACSUG.  

Se aprueba por unanimidad.  

4.- Aprobación, si procede, del cambio de Padrino Externo de la II Promoción del 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.  

Como el anterior Padrino, Jose Manuel Muñoz Codina ya no es el Director General del 
Citroen, y se le había nombrado por esta condición, se propone el cambio de Padrino al 
nuevo Director General, D. Yan Martin.  

Se aprueba por unanimidad. 

  

5.- Ronda abierta de intervenciones 

Nieves quiere que conste en acta que los días de lluvia, la entrada de la Facultad está 
mal acondicionada, porque se escurre. En concreto, hace un mes, ella tuvo un percance 
al entrar en el edificio y cree que hay que darle una solución. Se inician distintas 
intervenciones sobre posibles soluciones entre Juan Carlos Orge y Ana Pita.  

Juan Carlos Orge pregunta si los alumnos de grado pueden solicitar la Evaluación 
Curricular. En concreto, tiene conocimiento de una alumna que ha cursado una 
asignatura del Grado en Relaciones Laborales que es compartida por dos Áreas, de las 
cuales, ha aprobado con nota una parte, que es la que mayor peso tiene de docencia, y 
ha suspendido la otra parte que tiene un peso de un 30% de la docencia de la asignatura. 
Nieves aclara que va a haber una reunión el día 25 de este mes, dónde se va a explicar 
por parte del Rectorado cómo se va a habilitar la Evaluación Curricular con los alumnos 
del Grado. Tras el transcurso de esta reunión, Nieves informará al Decanato.  

Agustín Bargiela, pregunta sobre el criterio de elección de las optativas de 4º de Grado, 
que es el expediente académico, y si se puede utilizar otro. Ana Pita comenta que este es 
el criterio que se viene utilizando, aunque ella es partidaria de que sea por orden de 
petición, pero la mayoría de los alumnos prefieren el criterio que se viene utilizando.  



 

 

 

 

 

Asimismo, recuerda que el próximo curso académico, no se van a conceder ningún 
cambio de optativas, con la excepción de que el alumno no pueda acudir por motivos 
laborales sobrevenidos.  

 

Se levanta la sesión.  

 

Vº e Pr.  

A DECANA     A SECRETARIA 

 

Ana María Pita Grandal   Carmen Ruiz Hidalgo 


