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COMISIÓN DELEGADA DE LA JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
DEL TRABAJO DE VIGO PARA LOS TRABAJOS DE FIN DE GRADO (TFG) 

 

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL DÍA 18 DE MARZO DE 2015 

Siendo las 12:00 horas del día 18 de marzo de 2015, en el Decanato de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y del Trabajo y bajo la presidencia de la Profa. Dra. Dña. Ana Pita 
Grandal, Decana de la Facultad, se celebra reunión ordinaria de la Comisión de 
Trabajos de Fin de Grado de la Junta de Facultad, con la asistencia de los miembros de 
la misma enumerados a continuación: 

 Presidenta:  Profa. Dra. Ana Pita Grandal 

 Vocales:  Profa. Dra. Pilar Allegue Agete 

    Prof. Dr. Rafael Fernández Acevedo 

    Prof. Dr. Jaime Aneiros Pereira 

    D. Miguel Diéguez Rodríguez 

    Dña. Karenina Spigel Restivo 
 

ORDEN DEL DÍA: 

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

2. Informes de la Sra. Decana. 

3. Designación de Secretario/a de la Comisión. 

4. Aprobación, si procede, de cambios de título de TFG. 

5. Aprobación, si procede, de la realización en co-autoría de TFG. 

6. Aprobación, si procede, de modificación de la Normativa de TFG para el curso 
2015/16. 

9. Ruegos y preguntas. 

 

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

El día 18 de marzo de 2015 tuvo entrada en el registro de la Facultad escrito de 
alegaciones al acta de la reunión del 26 de febrero de 2015, presentado por el Prof. 
José Carlos Orge, con el siguiente tenor literal: 

“1. Durante la celebración de dicha reunión (no recuerdo si debatiendo el punto 5 o el 6 
del orden del día), fui expulsado de la misma por la Presidente de la Comisión y, a la 
sazón, Decana de esta Facultad, Ana María Pita Grandal. Exijo que conste en acta. 
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2. En el punto 7 de este borrador se dice “… toda vez que, a su juicio, debería ser 
abordado en la Junta de Facultad” debe decir, ya que fueron mis palabras literales “… 
toda vez que, a su juicio, debería haber sido abordado en la Junta de Facultad celebrada 
ayer, 25 de febrero”. 
3. En el punto 6 se habla de la “co-autoría” de los TFG. Como manifesté en la reunión ese 
término no se recoge ni en la Normativa General de la Universidad de Vigo, ni en la 
Normativa interna de nuestro Centro. Quiero que conste en acta y, además, que 
llamemos en lo sucesivo a las cosas por su nombre. En este caso “Trabajo global” o 
“Trabajo en grupo”, y en los términos ya establecidos por las citadas normativas.” 

Se admiten por asentimiento las alegaciones formuladas por el Prof. José Carlos Orge 
y relacionadas con los números 2 y 3, que se incorporan al acta de 26 de febrero de 
2015, cuya copia con la nueva redacción se acompaña a esta acta. 

Por lo que se refiere a la alegación primera del citado Profesor, la Sra. Decana pide 
que conste en acta que niega expresamente que sea cierto lo que el Prof. José Carlos 
Orge dice en su alegación primera y niega haberle expulsado de la reunión de la 
Comisión. Lo que en realidad ocurrió es que dicho Profesor se había ya ausentado de 
la reunión por voluntad propia; posteriormente, cuando ya habíamos terminado la 
reunión, se presentó en el decanato el Prof. Dr. Francisco Torres pidiendo que se 
aprobara la realización en co-autoría de algún trabajo más de los ya considerados por 
la Comisión. La Sra. Decana indicó que de todos los que habíamos participado en la 
reunión el único que faltaba era el Prof. José Carlos Orge sin cuya presencia no podían 
aprobarse más co-autorías de las ya aprobadas, aunque en el punto 6 del orden del 
día no se especificaba qué ni cuantas co-autorías podían aprobarse. Entonces se llamó 
al Prof. Orge, que dijo que venía. En ese momento la Sra. Decana estaba explicando el 
procedimiento para la aprobación de las co-autorías. Al llegar el Prof. Orge al 
decanato y escuchar hablar a la Sra. Decana dijo que él no estaba para escuchar 
tonterías, además de proferir diversas expresiones graves hacia la Decana, por lo que 
ésta se vio en la obligación de requerirle para que abandonara la sede del decanato, 
pero no la reunión de la Comisión a la que aún no se había reincorporado. 

Se aprueba por asentimiento el acta de la reunión anterior, con la incorporación de 
las alegaciones 2 y 3 solicitadas por el Prof. José Carlos Orge, así la alegación 
solicitada por la Decana en los términos recogidos en el párrafo anterior. Se rechaza 
por asentimiento la alegación primera efectuada por el Prof. José Carlos Orge por no 
responder a la realidad de los hechos acaecidos. 

2. Informes de la Sra. Decana. 

No hay. 

3. Designación de Secretario/a de la Comisión. 

La Sra. Decana propone a la Comisión el nombramiento como Secretario de la misma 
al Prof. Dr. Rafael Fernández Acevedo. Se aprueba por asentimiento. 

4. Aprobación, si procede, de cambios de título de TFG. 
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Se aprueban por asentimiento las solicitudes de cambio de título de TFG presentada 
por: 

- JOSÉ MANUEL PIÑEIRO COLLADO (titora: Noemi García Gestoso), que pasa a ser 
“Algunas cuestiones polémicas de la Ley de Seguridad Ciudadana”. 

- ARTUR IGLESIAS (titor: Rafael André Fernández), que pasa a ser “El inmovilizado 
intangible en las normas internacionales y españolas: un caso estudio aplicado al 
grupo sociedades Griffols”. 

- MARTA RODRÍGUEZ (titor: Rafael André Fernández), que pasa a ser: “El 
inmovilizado material en las normas internacionales y españolas: un caso estudio 
aplicado al grupo sociedades Baxter”. 

Os dous últimos casos foron presentados “in voce” pola Vicedecana Pilar Allegue por 
ser inicialmente un traballo en coautoría. 

5. Aprobación, si procede, de la realización en co-autoría de TFG. 

Se aprueban por asentimiento las solicitudes de realización en co-autoría de TFG 
presentadas por PATRICIA PAZOS PICATOSTE y CAROLINA JARDÓN COUTO que 
realizarán el trabajo en grupo pero con dos partes diferencias y defendidas por 
separado, tal y como exige la normativa (artículos 5 y 3.2 del Reglamento de TFG de la 
Facultad). 

6. Aprobación, si procede, de modificación de la Normativa de TFG para el 
curso 2015/16. 

Se aprueba por asentimiento elevar a la Junta de Facultad el texto de la Normativa de 
TFG con las modificaciones introducidas en él según documento que se acompaña a 
esta acta, para su aprobación, si procede, por la misma de la nueva Normativa. 

No se modifican los Tribunales de TFG; sin embargo, sí se recoge que la Profa. Dra. 
Enma Rodríguez, que actuó el curso pasado dos veces, es sustituida por la Profa. Dra. 
Margarita Fuenteseca quien, en su condición de Catedrática, pasa a ser la Presidenta 
del Tribunal, cambiando el orden de los miembros. 

7. Ruegos y preguntas. 

No hubo ruegos y preguntas 

 

Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 15:15 horas. 

 

 

 

Fdo.: Rafael Fernández Acevedo 
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