
1 
 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE RECONOCIMIENTOS Y CONVALIDACIONES 
DE LA JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y DEL TRABAJO CELEBRADA EL 16 DE 
DICIEMBRE DE 2014 

 

Asistentes 
 
Allegue Aguete, Pilar 
Barreiro Carril, María Cruz 
Fernández Acevedo, Rafael 
López Prieto, Nieves 
Mariño de André, Ángel 
Pita Grandal, Ana María 
  
 
 
Se inicia la reunión siendo las 12.30 h., en segunda convocatoria con el siguiente orden do día: 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Informes de la decana. 
3. Examen y aprobación, si procede, de las solicitudes de reconocimientos presentadas por 

los alumnos/as. 
4. Análisis y adopción de acuerdo respecto del recurso presentado por doña Laura Salvador 

Pita. 
5. Ruegos y preguntas. 

 
 
 
Da comienzo la sesión en segunda convocatoria siendo las 12:30 h. el 16 de diciembre de 2014.  

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión de 6 de octubre de 2014. 

2. Informes de la decana 

No hubo informes 

3. Examen y aprobación, si procede, de las solicitudes de reconocimientos presentadas por 
los alumnos/as. 

La Comisión adoptó las siguientes decisiones respecto de las solicitudes presentadas por los 
siguientes alumnos: 

- Sanjuán Carril, Alicia: 
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Principios de Economía: desfavorable 

Derecho Procesal Penal: favorable 

- Fernández Santos, Isabel 

Economía española de la Unión Europea: desfavorable. El profesor Juan José Santamaría 
Conde emitió informe desfavorable respecto de esta solicitud. 

- González de la Iglesia, Andrés 

Derecho constitucional I: favorable 

Derecho administrativo I: desfavorable (por diferencia de 3 créditos. La profesora María 
Antonia Arias emitió informe en el que declaraba que sólo hay un 40 % de equivalencia entre 
los contenidos). 

-Cubelas Fortes, Ignacio 

Economía española de la Unión Europea: desfavorable. El profesor Juan José Santamaría 
Conde emitió informe en el que señala que no hay ninguna coincidencia entre los 
contenidos. 

Fundamentos de Administración de empresas: favorable 

- Tomé Lage, Alberto 

Historia del Derecho: favorable 

- Blanco Morcillo, Javier 

Derecho de la Unión Europea: favorable 

Derecho constitucional II: favorable 

Además se comenta el caso de la alumna Cristina Villaverde Costas que cursó la diplomatura 
plan viejo (Relaciones Laborales), y se pasó al Grado por reconocimiento automático. La 
alumna quiere que se le reconozcan dos materias del plan antiguo del Grado que no están 
comprendidas en los reconocimientos automáticos aprobados por Junta de Facultad. 
Además quiere que se reconozcan 21 créditos optativos, cuando sólo se le reconocen 15. La 
Decana explica que se le reconocieron los que están estipulados. 

Finalmente, la Decana pone de manifiesto que varios alumnos han pedido la aprobación de 
una tabla de reconocimiento automático para la titulación de Gestión y Administración 
Pública. La Decana señala que la cuestión se llevará a la próxima Junta de Facultad. 

 

4. Análisis y adopción de acuerdo respecto del recurso presentado por doña Laura Salvador 
Pita. 
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La Decana explica que el profesor Javier de Vicente Remesal había emitido informe 
desfavorable respecto del reconocimiento de Derecho Penal I solicitado por la alumna, 
debido a una sustancial diferencia de créditos entre la materia de Derecho Penal y la materia 
cursada por la alumna en la Faculad de Derecho de la Universidad de La Coruña. 
El profesor Rafael Fernández Acevedo indica que desde este Centro se fomenta el 
reconocimiento en la formación básica pero no en toda la carrera. La Comisión decide hacer 
suyo el informe que elaborará sobre este punto el profesor Rafael Fernández Acevedo, en el 
que se indicará, entre otras cosas, que no debe haber reconocimiento de materias 
obligatorias cuando las competencias adquiridas no se acreditan en un lapsus temporal. 
 

5. Ruegos y preguntas 
No hubo ruegos ni preguntas. 

 

Se levanta la sesión siendo las 13:15 horas del día 16 de diciembre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN    LA SECRETARIA 
 
 
 

 


