
 

 

 

 

 

ACTA DA REUNIÓN ORDINARIA DA COMISIÓN DE RECOÑECEMENTO E VALIDACIÓNS DA 

XUNTA DE FACULTADE DE CIENCIAS XURÍDICAS E DO TRABALLO CELEBRADA O 6 DE MAYO 

DE 2014 

 

 

Asistentes 
 

Orden do día: 

Ana María Pita Grandal 
Pilar Allegue Aguete  

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior, 
que se achegará por correo electrónico. 

Nieves Lopez Prieto 
Marta García Mosquera 
Angel Mariño de Andrés 
Carmen Ruiz Hidalgo 

2. Informes da Decana. 
3. Reconocimiento de créditos de prácticas del Master 

en Gestión Laboral y Recursos Humanos. 
4. Ruegos y pregunta.  

 

 

 

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

Marta pide votación para la aprobación del acta, indicando que se abstiene porque no 

estuvo presente. El resto de los miembros vota a favor de la aprobación del acta.  

2. Informes de la decana 

- Informa sobre la normativa de los reconocimientos de crédito de Master de la 

Universidad, dónde se señala que el Reconocimiento es competencia del Rector 

que delega en los Decanos. Asimismo, los Decanos resuelven, atendiendo al 

informe de la CAM que es preceptivo, pero no vinculante. Como existe una 

Comisión de Reconocimiento de la Facultad para los Grados, la Decana en aras de 

la transparencia ha decidido que sea la Comisión la que también informe del 

Reconocimiento de créditos en el caso de los Master.  

3. Reconocimiento de créditos de prácticas del Master en Gestión Laboral y Recursos 

Humanos 

- La Decana propone que se adopte un criterio por esta Comisión, que la persona 

que realiza el master este realizando un trabajo para el que se le exija una 

formación de posgrado y que el trabajo que realice sea acorde con las prácticas 

que están previstas en la Titulación. Esto viene dado por su contrato de trabajo 

dónde se señala que se hace para un titulado superior y descripción de tareas o 

cargo que se realiza para ver si se adecúa a las competencias del Master.  



 

 

 

 

 

- El profesor Ángel Mariño expone su total acuerdo con lo propuesto por la Decana 

y, a su parecer, no se tendrían que reconocer las prácticas de un Master. 

- La Decana está de acuerdo con ello, pero como cree que los alumnos van a 

solicitar el reconocimiento de la experiencia profesional por la asignatura 

“Prácticas Externas”, cree conveniente que se determine un criterio que de rigor y 

sirva para todas los Master. Asimos, sería conveniente comunicarlo a las CAMs de 

los Masters de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo para que conozcan  el 

criterio que va a seguir esta Comisión.  

- Todos los miembros se muestran partidarios de adoptar una serie de criterios 

objetivos y comunicárselo a las CAMs.  

- El profesor Angel Mariño ha realizado una búsqueda de los criterios que siguen 

otras Facultades de Derecho, aunque son desarrollo  de la normativa de la propia 

Universidad, como Málaga, Rovira y Virgill, Extremadura, en concreto: período de 

tiempo en el trabajo, contrato de trabo, vida laboral, descripción del puesto de 

trabajo, etc.  

- La Comisión analiza los distintos criterios que acaban de exponerse. 

- La Decana propone que los siguientes criterios para que la experiencia profesional 

se pueda reconocer por la asignatura Practicas Externas:   

- 1.- Que el alumno tenga la titulación que da acceso al Master en la actividad 

profesional cuyo reconocimiento solicita. 

- 2.- Que las tareas que desarrolla en el puesto de trabajo sean específicas de las 

competencias evaluadas en la asignatura de las Prácticas del master. 

- 3.- Tiene que acreditar una experiencia profesional como mínima de 6 meses a 

jornada completa.  

En base a estos criterios, la Comisión resuelve las siguientes solicitudes: 

Dña. Sandra María Doval González: Si se reconoce, al cumplir los criterios.  

Dña. María Jesús López Carrasco: Si se reconoce, al cumplir los criterios. 

D. Felipe Gómez Morgade: No se reconoce, ya que este alumno no ha acreditado ninguno de 

los criterios anteriores.  

D. Sergio Martínez Álvarez: No se reconoce, ya que este alumno no ha acreditado los criterios 

2 y 3. En concreto, respecto del 3º, el documento que presenta de experiencia profesional es, 

a su vez, una práctica formativa.  



 

 

 

 

 

Dña. Liliana Zolla Aguirre: No se reconoce, ya que esta alumna no ha acreditado ninguno de los 

criterios anteriores.  

4. Ruegos y preguntas 

 

No hay ninguna. 

 

Se levanta la sesión.  

 

Vº. Bº. 

LA DECANA     LA SECRETARIA 

 

 

Ana María Pita Grandal    Carmen Ruiz Hidalgo 


