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ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE RECONOCIMIENTOS Y 
CONVALIDACIONES DE LA JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y DEL TRABAJO 
CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DE 2015 

 

 

Asistentes 
 
Allegue Aguete, Pilar 
Barreiro Carril, María Cruz 
Diéguez Rodríguez, Xosé Miguel 
López Prieto, Nieves 
Pita Grandal, Ana María 
  
Excusa asistencia Ángel Mariño de Andrés. 
 
Se incia la reunión extraordinaria siendo las 12.30 h., en segunda convocatoria con el 
siguiente orden do día: 
 

1. Informes sobre la resolución del recurso planteado por la alumna doña Laura 
Salvador Pita. 

2. Reconocimientos del Máster de Abogacía. 
3. Ruegos y preguntas. 

 
 
 
1. Informes sobre la resolución del recurso presentado por la alumna doña Laura Salvador 
Pita. 
 
La Decana explica el expediente de la alumna doña Laura Salvador Pita que había recurrido la 
resolución de 15 de octubre de 2014 que denegaba el reconocimiento de la materia de 
Derecho Penal I (9 créditos ECTs) en esta Universidad por la materia Derecho Penal. Parte 
general (6 créditos ECTs) cursada en la Universidad da Coruña. 
La Comisión había acordado por unanimidad una resolución denegatoria de dicho 
reconocimiento en su reunión de 16 de diciembre de 2014. 
 
La Decana informa en esta Comisión que, como se indica en dicha resolución, el número de 
créditos es relevante porque, entre otras cosas, y como se indica en la resolución las 
competencias e y los conocimientos asociados no pueden ser los mismos en una materia de 6 
créditos que en una de 9 créditos. 
El alumno Don Miguel Diéguez Rodríguez, que comparece a esta reunión y asiste al informe de 
la Decana en relación con la resolución a comunicar ahora a la alumna, pide que conste en acta 
que no comparte el criterio de no reconocimiento de la materia cuando la diferencia es del 
50% o superior. 



2 
 

 
 
 
 
2. Reconocimientos del Máster de Abogacía. 

La Decana explica cómo la estructura del Plan de Estudios del Máster de la Abogacía, que tiene 
curso formativo en el primer año, incluyendo en el segundo una materia práctica, puede 
derivar en que los alumnos en formación en continua, con materias del Grado pendientes, no 
se pueden matricular de la materia de prácticas hasta el cuarto cuatrimestre. Para evitar esta 
situación, la Decana había propuesto modificar dicha estructura para trasladar una materia del 
primer al segundo cuatrimestre y pasar las prácticas externas al primer cuatrimestre. En este 
contexto, la Decana explica que por un error, el director de la Escuela práctica jurídica por 
desconocimiento y los coordinadores adjudicaron la materia de prácticas externas a todos los 
alumnos, incluyendo los de formación continua. Dos alumnos de formación continua 
realizaron ya las prácticas, y piden reconocimiento de las mismas, para poder matricularse. 

La Decana, propone subsanar el error, a través del reconocimiento solicitando, advirtiendo que 
no podrá repetirse una situación similar. 
 
Teniendo en cuenta los informes favorables de la Comisión Académica del Máster en Avogacía 
(Campus Vigo), la Comisión acuerda resolver favorablemente la solicitud de reconocimiento. 

 

3. Ruegos y preguntas. 

No hubo ruegos ni preguntas. 

 

Se levanta la sesión siendo las 13:15 horas del día 19 de febrero de 2015. 
 
 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN    LA SECRETARIA 
 
 
 

 


