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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 23 DE FEBRERO DE 2015 

 

 

Asistentes 
 
AllegueAguete, Pilar 
Barreiro Carril, María Cruz 
Fernández Acevedo, Rafael 
López Prieto, Nieves 
Mariño Andrés, Ángel 
Pita Grandal, Ana María 
  
 
 
Se incia la reunión extraordinaria siendo las 13.30 
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 reconocimiento 
presentadas por los alumnos. 

4. Aprobación, si procede, de tablas de 
reconocimientos de Máster 

5. Ruegos y preguntas. 

 

Da comienzola sesión en segunda convocatoria siendolas 13:30 h. el 23 de febrero de 2015.  

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Se aprueba, por asentimiento, el acta de la sesión del 16 de diciembre de 2014. 
 

2. Informes de la Decana. 
 
La Decana informa de la reunión mantenida con el Vicerrector de Infraestructuras y 
con la Vicerrectora de Profesorado, sobre el tema de cómo reconocer las materias 
cuando los créditos en la Universidad de origen son inferiores a los créditos de las 
materias en nuestra Universidad. Manifiesta que informará a la Junta de Facultad 
sobre este tema. Informa que la Universidad de Santiago no admite que un alumno 
tenga menos créditos en la Universidad de origen para las materias de formación 
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básica, y que, en general, para el reconocimiento, requieren equivalencia de 
contenidos y los contenidos implican créditos. 
 

3. Examen y aprobación, si procede, de las solicitudes de reconocimiento presentadas 
por los alumnos. 
 
La alumna Dña. Alicia Hidalgo Rodríguez solicita reconocimiento de las siguientes 
materias: 
- Sistema Judicial y Proceso Civil: no se aprueba la solicitud de reconocimiento 
- Fundamentos de Administración: se aprueba la solicitud de reconocimiento 
- Economía Española: se aprueba la solicitud de reconocimiento 
- Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social: se aprueba la solicitud de 
reconocimiento 
 
Todas las decisiones se tomaron por unanimidad. 
 
La alumna Dña. Uxía Louzán  Veiga solicita reconocimiento de la materia "Sistema 
Penal II", solicitud que se aprueba por unanimidad. 
 
La alumna Dña. Alicia Sanjuán Carril solicita reconocimiento de la materia 
"Introducción al Derecho Civil", que no se aprueba. La decisión se acuerda por 
unanimidad. 
 
La alumna Dña. Adela Alonso Rodríguez solicita reconocimiento de la materia 
"Derecho financiero y tributario", que se aprueba por unanimidad. 
 

4. Aprobación, si procede, de tablas de reconocimientos de Máster. 

 Los alumnos Minerva García Perón, Javier Casal y Andrea Rodríguez Campelo solictan 
 reconocimiento de prácticas en el Máster de Gestión y Dirección Laboral. 

 No es posible el reconocimiento debido a la normativa vigente. No se aprueba. 

5. Ruegos y preguntas. 
 
No hubo ruegos ni preguntas. 
Se levanta la sesión siendo las 14:00 horas del día23 de febrero de 2015. 
 
 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN    LA SECRETARIA 
 
 
 

 


