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Acta da Reunión da Xunta de Facultade celebrada o 14 de xuño de 2012 

 

Asistentes: 
 
Pita Grandal, Ana María 
Allegue Aguete, Pilar 
Rodríguez Domínguez, María del Mar 
Valcárcel Fernández, Patricia 
Martínez Yáñez, Nora 
Muleiro Parada, Luis Miguel 
 
 
Arias Martínez, María Antonia 
Barahona Martín, Magdalena 
Bergareche Gros, Almudena 
Cabeza pereiro, Jaime 
Dávila Millán, Encarna 
Domínguez Rubira, Carmen 
Fernández Docampo, Belén 
Fuenteseca Degeneffe, Margarita 
García Gestoso, Noemi 
García Mosquera, Marta 
Grande Seara, Pablo 
Ibáñez Paz, Regina 
Manzano González, Baltasar  
Mariño de Andrés, Ángel Manuel 
Martínez Hens, Helena 
Martínez Táboas, Teresa 
Rodríquez Damián, Amparo 
Rodríguez Rodríguez, Emma 
Ruiz Hidalgo, Carmen 
Trigo Gómez, Pilar 
Vicente Remesal, Javier de 
 
 
Barreiro Carril, Maria Cruz 
Estévez Abeleira, Teresa 
Lizarralde Fernández, Alexander 
Arjones Giráldez, David 
Salgado André, Elena 
 
Iglesias Prado, Elena 
López Prieto, Mª Nieves 
Vázquez Escudero, Antonio José 
Zas Varela, Mónica 
 
Asiste con vos e sen voto o Profesor Jaime 
Aneiros Pereira. 
 
 
 

 
Comenza a reunión ás 12.20 h. Coa 
seguinte orde do día:  
 
1. Aprobación, se procede, da acta da 

sesión anterior (acta da reunión do 24 
de maio de 2012) 

 
2. Aprobación, se procede, da declaración 

de interese da posta en marcha do 
programa de doutoramento en 
Ordenación Xurídica do Mercado. 

 
3. Aprobación, se procede, da declaración 

de interese da adaptación do Master en 
Ordenación Xurídica do Mercado, de 
acordo coas previsións do Decreto 
222/2011, do 2 de decembro, polo que 
se regulan as ensinanzas universitarias 
oficiais no ámbito da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

 
4. Aprobación, se procede, da proposta de 

calendario de preparación e aprobación 
de guías docentes das materias 
impartidas nos Graos do Centro para o 
curso académico 2012/2013, así como 
de diversas pautas para a súa 
elaboración. 

 
5. Aprobación, se procede, da normativa 

interna de centro de desenvolvemento 
das prácticas externas curriculares para 
os estudos do Grao en Dereito e do 
Grao en Relacións Laborais e Recursos 
Humanos da Universidade de Vigo. 

 
6. Aprobación, se procede, do 

recoñecemento de 1 crédito ECTS para 
los alumnos del Grado en Derecho y 2 
créditos de libre elección para los 
alumnos de la Licenciatura en Derecho 
(rama económico-empresarial) que 
asistan a las Jornadas Internacionales 
sobre: “La base imponible del Impuesto 
sobre Sociedades: Derecho interno e 
internacional”. 

 
7. Rogos e preguntas. 
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A Decana comenza a reunión indicando que excusaron xustificadamente a súa asistencia á 
mesma os seguintes membros da Xunta: o Prof. Anxo Tato Plaza, por estar fora 
impartindo unha conferencia; a Profª. Ana Esther Castro, por estar nun foro da UIMP; a 
Profª. Teresa Mourín, por ter xuizos; D. José Luis Rubianes Ferro, por motivos laborais, e 
a alumna Dª. Beatriz Fernández Ignacio, por atoparse de Erasmus. Esta alumna solicita ser 
substituída por outro alumno pero o alumno en cuestión non é membro da Xunta de 
Facultade, polo que non pode admitirse a súa proposta. 
 

 

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (acta da reunión do 24 de maio 

de 2012) 

 
Apróbase a acta por asentimento. 
 

2. Aprobación, se procede, da declaración de interese da posta en marcha do 

programa de doutoramento en Ordenación Xurídica do Mercado. 

 
Comenza solicitando a palabra o Profesor Javier de Vicente para agradecer en nome dos 
profesores de Dereito Penal, que non tiñan docencia no actual Master de Ordenación 
Xurídica do Mercado (OXM), que se lles facilitase a integración neste programa de 
doutoramento que agora se propón. 
 
Pola súa banda, o Profesor Pablo Grande pide a palabra para explicar que na súa área 
están intentando transformar o Master de Menores en situación de desprotección e 
conflicto social nun programa de doutoramento interuniversitario. En tanto que non está 
claro se a súa participación no programa de doutoramento en OXM pode significar que 
non se teñan en conta os méritos que aporta a súa área no programa de doutoramento 
que pretenden impulsar, por coherencia, e para evitar perxudicar a proposta na que están 
a traballar a súa área considera oportuno non integrarse agora no programa de 
doutoramento en OXM. Non obstante, se máis adiante se aclaran as dúbidas que agora 
existen e a Comisión  Académica do programa de doutoramento en OXM así o aproba, 
sí que poderían incluirse. Asemade, quere que deixar constancia de que a súa non 
integración agora no programa de doutoramento en OXM, obedece únicamente ás razón 
expostas. 
 
Pola súa banda, a Decana quere deixar constancia de que se aparece ela como 
coordinadora do programa de doutoramento en OXM é simplemente porque os 
requisitos esixidos pola normativa para poder actuar como coordiandor dun programa 
destas características supón que non hai moita xente con posibilidades de asumir este 
papel. En todo caso, explica que ela ten intención de deixar de selo en canto poida 
asumir a tarefa de coordiador/a outro profesor, e que xa se están a ter conversas con 
Julio Costas quen una vez reincorporado podería relevala. 
 
Apróbase por asentimento a declaración de interese da posta en marcha do programa de 
doutoramento en Ordenación Xurídica do Mercado, tal como se recolle como Anexo I a 
esta acta. 
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3. Aprobación, se procede, da declaración de interese da adaptación do Master en 

Ordenación Xurídica do Mercado, de acordo coas previsións do Decreto 222/2011, 

do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no 

ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

A Decana comenza o tratamento deste punto indicando que a adaptación do actual 
Master en OXM sería nun Master en Dereito da Empresa. Recorda que xa o ano pasado 
a Xunta aprobou unha declaración de interese relativa á implantación dun Master en 
Dereito da Empresa que finalmente non saíu adiante.  
 

O Profesor Pablo Grande aclara que, segundo lle dixo a persoa responsable de Estudos 
de Posgrao da Universidade, o Master de Menores en situación de desprotección e 
conflicto social non precisa desta declaración de interese, pois é un Master que veñn 
acadando o número mínimo de alumnos por ano que lle permite seguir impartíndose e 
non van a facer cambios no Título. 
 
Pide a palabra a Profesora Almudena Bergareche quen aclara que o que vai dicir xa o 
puso de manifesto na Comisión Académica do Master en OXM. Incide en que mentras 
que o Master en OXM estaba aberto a todas as Áreas non parece que así poida 
acontecer co Master en Dereito da Empresa. Parace que este último tería unhas 
connotacións moi específicas. Asimesmo, pídelle á Decana que resposte concretamente 
a una pregunta: ¿O feito de que se  cree un Master cunhas connotacións tan específicas 
supón que as liñas de investigación nas que o profesorado viña traballando no ámbito do 
Master en OXM desaparecen? 
 

A Decana comenza recordando a orixe do Master en OXM que se localiza en diversos 
programas de doutoramento que nun certo momento por mor dos cambios normativos 
non podía seguir impartíndose por seren incompatibles cos Masters de investigación. 
Naquel momento foi preciso escoller entre colaborar conxuntamente entre quenes 
participaban neses diversos programas de doutoramento ou non ofertar estudos que 
permitirán acadar un título de doutoramento. Optouse polo primeiro. Todos aqueles 
profesores que o desexaron aportaron á posta en marcha do Master en OXM os seus 
méritos e diversas liñas de investigación. Todo iso permitiu acadar a mención cara a 
excelencia que agora se manterá ou reconducirá ao programa de doutoramento cuia 
declaración de interese se aprobou no punto anterior. É neste programa no que se 
manterán as liñas de investigación que estaban no Master en OXM.  
 
Doutra banda, explica, de hai tempo é coñecida a intención que por parte de certas áreas 
existe na posta en marcha dun Master en Dereito de Empresa, ao que nunca se 
renunciou. 
 
Polo tanto, en resposta á pregunta formulada porla Profesora Bergareche dí que no 
Master en Dereito de Empresa non estarán todas las liñas de investigación, pois pola 
natureza temática do mesmo non poden estar. Estarán no programa de doutoramento en 
OXM. En todo caso, aclara que aínda non está elaborada a estructura que tería o Master 
en Dereito de Empresa, ese será un paso seguinte. Indica que algún importante 
despacho xurídico xa manifestou o seu apoio a esta iniciativa e que é certo se falou ao 
respecto entre algunhas áreas, como Mercantil, Financieiro ou Adminsitrativo, e que 
outras poderán estar presentes, tales como Laboral ou Penal; que se falou que  
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posiblemente ademáis dos estudos comúns, podería haber dous módulos un con contido 
de Dereito que farían os Economistas e outro de contidos económicos só para os de 
Dereito. En todo caso, insiste, todas estas cuestións están por facer 
 
A Profesora Almudena Bergareche manifesta que o punto da orde do día non se 
corresponde co que se está a falar. O punto da orde do día fala de adaptar un Master 
mentras que o que se está explicando é a creación dun Master novo. 
 
A Decana explica que se propón como adaptación porque normativamente é o que se 
pode facer para non perder de ter un Master, para non renunciar a ter unha oferta 
formativa desta índole. Ademáis, engade, consultados os órganos da Universidade e 
segundo o que dín desde a Consellería se aconsella non deixar morrer os Masters. 
 
O profesor Pablo Grande indica que o que vai a dicir non é en contra da proposta de 
organizar un Master en Dereito da Empresa, pero sí quere manifestar que entende que 
unha modificación dun Master noutro tan distinto, implica unha reforma de tal calado 
que debería vir acompañada de máis documentación explicativa, como se fixo respecto 
do punto anterior. 
 
A Decana explica que ámbolos dous puntos veñen avalados pola Comisión Académica 
do actual Master OXM, quen considerou pertinente non deixar morrer o Master. Reitera 
que non hai preparado un documento detallado como o que se enviou para o punto 
anterior. O documento é maís sinxelo e pasará a ser leído pala Secretaria. 
 
A Secretaria procede a ler o contido da declaración de interese:  
 
“Normativa reguladora máis relevante. RD 1393/2007 polo que se establece a 

ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, modificado polo RD 861/2010, 

Decreto 222/2011 polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no 

ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e Orde do 20 de marzo de 2012 pola 

que se desenvolve o Decreto 222/2011, e Acordo de 24 de maio de 2012 de Consello 

de Goberno da Universidade de Vigo.  
 

Denominación da proposta do 
título de Máster Universitario 

DERECHO DE EMPRESA 

Centro de adscrición na UVIGO 
FACULTADE DE CIENCIAS XURÍDICAS E DO 
TRABALLO 

Nome: LUIS M. MULEIRO PARADA 

E mail: lmuleiro@uvigo.es 

Teléfono: 986 81 40 63 
Persoa de contacto no centro 

Departamento: DEREITO PÚBLICO ESPECIAL 
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Obxectivos do título 

Coordinar a oferta de posgrado coa formación 
do alumno nos estudios de grado. 

Satisfacer a demanda das empresas e despachos 
profesionais que requiren persoas de alta 
cualificación no ámbito do Dereito de empresa. 

Aproveitar a proposta de bolsas de traballo 
ofertadas por despachos profesionais para 
favorecer a inserción laboral dos titulados. 

� Non 

Trátate dunha unión/refundición de títulos. 
Indicar nome/s do/s título/s de orixe 

 
É a proposta unha 

unión/refundición ou modificación 
de oferta xa existente? X Trátase dunha modificación dun título 

existente. Indicar nome do título de orixe: 

Máster en Ordenación Xurídica do Mercado 

X Non 

É unha proposta de carácter 
interuniversitario? 

� Si, indicar universidades participantes, con 
indicación expresa da universidade 
coordinadora:  

X Non É a proposta un título de máster 
ligado a competencias profesionais 

reguladas � Si, indicar profesión regulada 

� Non Ten unha orientación laboral ou 
práctica? X Si 

� Non Pode xustificar o apoio e 
colaboración de empresas e 

institucións do ámbito 
socioeconómico? 

X Si 

� Non Pode ter garantidas as prácticas do 
estudantado, no caso de estar 

establecidas no plan de estudos? X Si 

� Non Cubre a formación superior de 
persoal en áreas de elevada 

demanda laboral? X Si 

X Non 
É unha proposta de carácter 

internacional? �Si, indicar nome, participantes e coordinadora 
do título  
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X Non Trátase dunha proposta Erasmus 
Mundus? � Si 

Trátase dunha proposta de título de 
máster interuniversitario de 

carácter internacional e interese 
estratéxico para a universidade? 

� Si, xustificar brevemente o interese para a 
universidade 

 

O Máster en Ordenación Xurídica do Mercado naceu, como un mestrado de carácter 

investigador, da refundición dos programas de doutoramento existentes nos 

Departamentos de Dereito da Universidade de Vigo. 

A actual situación de reordenación dos estudios de mestrado e de doutoramento que 

impoñen o Real Decreto 99/2011, de 28 de xaneiros polo que se regulan as 

ensinanzas de doutoramento; o Decreto 222/2011, de 2 de decembro polo que se 

regulan as ensinanzas oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e pola 

normativa interna da Universidade de Vigo aconsella un replantexamento do máster 

para garantir a súa viabilidade dacordo coas novas esixencias normativas. 

A vinculación ao eido empresarial das dúas titulacións que se viñeron impartindo nos 

últimos anos neste centro, a licenciatura en Dereito (rama económico-empresarial) e 

a Diplomatura en Relacións Laborais, motivan a necesidade de ofrecer ao noso 

alumnado un título de posgrao no que teñan a oportunidade de desenvolver os seus 

coñecementos e competencias no ámbito da ordenación xurídica das empresas e 

orientado ao asesoramento das mesmas, de xeito que se favoreza o avance da nosa 

sociedade. Con máis razón, a implantación e mellora dos novos títulos de grao en 

Dereito e Relacións Laborais no marco do Espazo Europeo de Educación Superior 

(EEES) require da implantación deste novo Título.  

Neste senso, é preciso recordar que na Titulación do Grao en Dereito no novo marco 

do EEES deuse ao estudantado a posibilidade de obter as mencións en Dereito 

Público de Empresa e en Dereito Privado de Empresa. De igual xeito, a formación 

xurídica no ámbito empresarial, e sinaladamente laboral, integran a base do título de 

Grao en Relacións Laborais. Deste xeito é preciso coordinar as ensinanzas de grao 

coas de posgrao. 

Por outra parte, a Xunta da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo aprobou o 

pasado día 13 de xullo de 2011 a declaración de interese para a implantación dun 

novo título de posgrao no ámbito xurídico-social baixo a denominación de: “Master 

en Dereito de Empresa”. Ademais, diversos despachos profesionais manifestaron o seu 

apoio a esta iniciativa. 

Ante esta situación, parece totalmente axeitado postular propostas de mellora 

vinculadas as titulacións de grao ofertadas que, levadas a cabo, axudarán tanto a 

afrontar os retos de mellorar e favorecer a formación dos nosos alumnos coma poñer 

en marcha novos estudos no marco da converxencia, sempre co ánimo de mellorar a 

situación permanente das Titulacións”. 
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A Profesora Noemi García Gestoso pregunta que qué pasará coa adaptación á 
semipresencialidade do Master en OXM que se ven preparando.  
 
A Decana di que, en parte, quedará inútil, pero que é por mor das modificacións 
normativas que non se sabia que ían a producirse. 
 
O Profesor Jaime Aneiros Pereira, explica que o esforzo realizado sí serviría para o 
vindeiro curso académico 2012/2013. 
 
O profesor Javier de Vicente pide a palabra para explicar que no caso de que a 
aprobación deste punto se someta a votación absterase de votar, logo que considera que 
é o máis coherente na medida en que a súa área non estaba a participar no Master en 
OXM. 
 
Sométese o punto a votación acadándose os seguintes resultados: 
 
a) Votos a favor de aprobar a declaración de interese de transformación do Master en 
OXM no sentido exposto: 13 
 
b) Votos en contra de aprobar a declaración de interese de transformación do Master en 
OXM no sentido exposto: 2 
 
c) Abstencións: 8 
 
Queda, por tanto, aprobada por maioría a proposta presentada. 
 
Pide a palabra a Profesora Almudena Bergareche que quere facer constar unha 
explicación do sentido do seu voto. Indica que se abstivo pois entende que unha 
transformación de tanto calado debería tratarse na Xunta de Facultade pero con 
coñecemento do contido de fondo do novo título polos seus membros, o que non 
acontece neste caso. 

 

4. Aprobación, se procede, da proposta de calendario de preparación e aprobación de 

guías docentes das materias impartidas nos Graos do Centro para o curso 

académico 201212013, así como de diversas pautas para a súa elaboración. 

 
Ratifícase por asentimento a proposta de calendario de preparación e aprobación de 
guías docentes das materias impartidas nos Graos do Centro para o curso académico 
201212013, así como de diversas pautas para a súa elaboración tal como se reflicte no 
Anexo II desta acta e previamente aprobadas na Comisión de Docencia. 

 

5. Aprobación, se procede, da normativa interna de centro de desenvolvemento das 

prácticas externas curriculares para os estudos do Grao en Dereito e do Grao en 

Relacións Laborais e Recursos Humanos da Universidade de Vigo. 
 
Apróbase por asentimento a normativa interna de centro de desenvolvemento das 
prácticas externas curriculares para os estudos do Grao en Dereito e do Grao en 
Relacións Laborais e Recursos Humanos da Universidade de Vigo, como se recolle no 
Anexo III desta acta. 
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6. Aprobación, se procede, do recoñecemento de 1 crédito ECTS para los alumnos del 

Grado en Derecho y 2 créditos de libre elección para los alumnos de la 

Licenciatura en Derecho (rama económico-empresarial) que asistan a las Jornadas 

Internacionales sobre: “La base imponible del Impuesto sobre Sociedades: 

Derecho interno e internacional”. 

 
Apróbase por asentimento o recoñecemento de créditos solicitado. 

 

7. Rogos e preguntas. 
 

A Profesora García Gestoso quere que conste en acta o seu agradecemento ao equipo 
decanal pola realización da obra por ela solicitada na entrada da Facultade e que impide 
a formación do charco que antes se formaba. Asimesmo, quere agradecer tamén a 
publicación do contido dos acordos da Xunta na páxina web da Facultade. 
 
Pide a palabra o Profesor Javier de Vicente para plantexar dúas cuestións de 
intendencia: 
 
1.- Plantexa que cando se saiba que vai haber cortes eléctricos inducidos se avise dos 
mesmos ao personal do Centro. 
 
2.- Denuncia que a estrada que vai pola parte superior da Facultade pola que baixan os 
autobuses é perigosa, a velocidade coa que baixan é moita e considera que un día pode 
haber un accidente que, facendo algunha obra poderíase solventar. 
 
A Decana explica que xa están pedidas plataformas de madeira do tipo das que hai 
diante da parte de Económicas, pero que se insistirá para ver se as fan rápido. 
 
 
Non habendo máis rogos e preguntas levántase a reunión sendo as 13.30 h., do que dou 
fe como Secretaria. 
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ANEXO I 

 

Normativa reguladora máis relevante: RD 99/2001 polo que se regulan as ensinanzas 
oficiais de doutoramento, Decreto 222/2011 polo que se regulan as ensinanzas 
universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, Orde do 20 de 
marzo de 2012 pola que se desenvolve o Decreto 222/2011, e Acordo de 24 de maio de 
2012 de Consello de Goberno da Universidade de Vigo.  

Denominación do 
programa de 

doutoramento proposto 
Ordenación Xurídica do Mercado 

Colaboración de outras 
entidades (non 
universidades) 

 

Nome: Ana María Pita Grandal 

Email: apita@uvigo.es 

Teléfono de contacto:  986 81 38 92/ 986 81 22 61 / 647 
343 126 

Nº de teses dirixidas:  9 

Sexenios:  3 

Datos do coordinador/a do 
programa 

Categoría profesional: Catedrática de Universidade 

Necesidade, interese e 
obxectivos do programa e 
xustificación do programa 

Preténdese continuar e mellorar o programa de 
doutoramento en Ordenación Xurídica do Mercado que xa 
conta con Mención hacia a Excelencia polo Ministerio de 
Educación 

�Non É a proposta unha 
unión/refundición ou 

adaptación de programas 
existentes regulados polo 

RD 56/2005 ou RD 
1393/2007? 

� Sí 

 Ordenación Xurídica do Mercado 

Proposta da composición da Comisión Académica do Programa de Doutoramento 
(mínimo de 7 membros, todos eles con vinculación permanente coa universidade, 

dedicación a tempo completo e con a lo menos un sexenio) 

Presidente/a Ana María Pita Grandal 

Secretario/a Emma Rodríguez Rodríguez 

Vocal 1 Pablo Ignacio Fernández Carballo-Calero 

Vocal 2 Pilar Allegue Aguete 

Vocal 3 Jaime Aneiros Pereira 

Vocal 4 Patricia Valcárcel Fernández 
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Vocal 5 María José Bravo Bosch 

Vogais (engadir tantas filas 
como sexan necesarias) 

Indicar nome 

Enviar a vic.tce@uvigo.es. A data límite para enviar a declaración de intencións de 
programas de doutoramento regulados polo RD 99/2011 que se pretendan implantar no 
2013/14 é ata o 15 de xuño de 2012. 
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A) Información relativa aos recursos humanos do programa de doutoramento. O conxunto dos investigadores que constitúen os recursos humanos 
do programa de doutoramento pode conformase nun ou máis equipos de investigación. No caso de organizase en máis dun equipo, a información 
deste epígrafe do epígrafe A) debe indicarse para cada equipo. 

Equipo 

Indicar a relación do persoal investigador doutor adscrito á UVIGO. No caso de que o investigador figure noutra proposta, deberá facelo constar 
expresamente (engadir cantas filas sexan necesarias) 

Nº de teses dirixidas 
no período 2007-2011 Nome e 

apelidos 
(engadir filas 
necesarias) 

Categoría Área de coñecemento 
Total 

dirixidas 
Codirixidas1 

Nº de 
sexenios 

Data do 
último 
sexenio 

¿Participa noutra 
proposta de programa de 

doutoramento: Campus do 
mar, Nanomedicina, outra 

interuniversitaria 
(indicar)? 

Ana María Pita 
Grandal 

Catedrático 
de 

Universidade 
Dereito Financeiro e Tributario 9 1 3 

2005-
2010 

 

Anxo Tato Plaza 
Catedrático 

de 
Universidade 

Dereito Mercantil 1  3 
2005-
2010 

 

Jaime Cabeza 
Pereiro 

Catedrático 
de 

Universidade 
Dereito do Traballo 5 3 3   

Julio Costas 
Comesaña  

Catedrático 
de 

Universidade 
Dereito Mercantil 2  2 

1994-
2004 

 

Javier de 
Vicente Remesal 

Catedrático 
de 

Universidade 
Dereito Penal 2  3 

1997-
2001 

 

Pablo Menéndez 
García 

Catedrático 
de 

Universidade 
Dereito Administrativo   3   

                                                        
1
 Do total de teses dirixidas, indica, de se lo caso, o número de teses codirixidas 
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Margarita 
Fuenteseca 
Degeneffe 

Catedrático 
de 

Universidade 
Dereito Romano   2   

Luis Rodríguez 
Ennes 

Catedrático 
de 

Universidade 
Dereito Romano 2  4 

2004-
2009 

 

Ana Tobío 
Catedrático 

de 
Universidade 

Dereito Mercantil   2   

Pilar Allegue 
Aguete 

Titular de 
Universidade 

Filosofía do Dereito   1   

Pablo Bonorino 
Titular de 

Universidade 
Filosofía do Dereito   2   

Ana Garriga 
Domínguez 

Titular de 
Universidade 

Filosofía do Dereito 1  1 
2001-
2006 

 

Susana Álvarez 
González 

Contratada 
Doutor 

Filosofía do Dereito      

Helena Martínez 
Hens 

Titular de 
Universidade 

Dereito Civil   1   

Lidia Noriega 
Rodríguez 

Titular de 
Universidade 

Dereito Civil      

María José 
Bravo Bosch 

Titular de 
Universidade 

Dereito Romano   1   

Pablo 
Fernández 

Carballo-Calero 

Titular de 
Universidade 

Dereito Mercantil   1   

Miguel Ángel 
Bouza López 

Titular de 
Universidade 

Dereito Mercantil   1   

Francisco 
Torres Pérez 

Contratado 
Doctor 

Dereito Mercantil      

Miguel Ángel 
Michinel 
Álvarez 

Titular de 
Universidade 

Dereito Internacional Privado 2 1 2 
2001-
2007 
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Belén Sánchez 
Ramos 

Contratado 
Doctor 

Dereito Internacional Público      

José Ramón 
Rodríguez 

Besné 

Titular de 
Universidade 

Historia do Dereito      

Teresa Martínez 
Táboas 

Titular de 
Universidade 

Historia do Dereito      

Esther González 
Pillado 

Catedrática 
de 

Universidade 
Dereito Procesal   2  

Menores en situación de 
conflicto social 

Pablo Grande 
Seara 

Contratado 
Doctor 

Dereito Procesal   1  
Menores en situación de 

conflicto social 

Dolores 
Fernández 

Fustes 

Contratado 
Doctor 

Dereito Procesal     
Menores en situación de 

conflicto social 

Roberto Bustillo 
Bolado 

Titular de 
Universidade 

Dereito Administrativo   1   

María Antonia 
Arias Martínez 

Titular de 
Universidade 

Dereito Administrativo   1   

Patricia 
Valcárcel 

Fernández 

Titular de 
Universidade 

Dereito Administrativo 1  1   

Rafael 
Fernández 

Acevedo 

Titular de 
Universidade 

Dereito Administrativo   1   

Sonia Rodríguez 
Campos 

Titular de 
Universidade 

Dereito Administrativo   1   

Juan Antonio 
Hernández 
Corchete 

Titular de 
Universidade 

Dereito Administrativo 1  1 
1997-
2002 

 

Marta 
Fernández 

Prieto 

Titular de 
Universidade 

Dereito do Traballo   1   
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Belén 
Fernández 
Docampo 

Contratada 
Doutora 

Dereito do Traballo 1 1 1   

Emma 
Rodriguez 
Rodríguez 

Contratada 
Doutora 

Dereito do Traballo 1  1   

Francisca 
Fernández Prol 

Contratada 
Doutora 

Dereito do Traballo   1   

Nora María 
Martínez Yáñez 

Contratada 
Doutora 

Dereito do Traballo      

Almudena 
Bergareche 

Gros 

Titular de 
Universidade 

Dereito Constitucional      

Noemi García 
Gestoso 

Contratada 
Doutora 

Dereito Constitucional   1 
2005-
2010 

 

Roberto Ignacio 
Fernández 

López 

Titular de 
Universidade 

Dereito Financeiro e Tributario   3 
2005-
2010 

 

Carmen Ruiz 
Hidalgo 

Titular de 
Universidade 

Dereito Financeiro e Tributario   2   

Jaime Aneiros 
Pereira 

Contratado 
Doctor 

Dereito Financiero e Tributario   1 
2000-
2005 

 

Luis Miguel 
Muleiro Parada 

Contratado 
Doctor 

Dereito Financiero e Tributario      

Mónica Siota 
Álvarez 

Contratado 
Doctor 

Dereito Financiero e Tributario      

María Cruz 
Barreiro Carril 

Ayudante 
Doctor 

Dereito Financiero e Tributario      

María 
Inmaculada 

Valeije Álvarez 

Titular de 
Universidade 

Dereito Penal   2   

Marta García 
Mosquera 

Contratada 
Doctora 

Dereito Penal      
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Virxilio 
Rodríguez 
Vázquez 

Contratado 
Doutor 

Dereito Penal      

        

        

Indicar a relación do persoal investigador doutor de fóra da UVIGO. No caso de que o investigador figure noutra proposta, deberá facelo constar 
expresamente (engadir cantas filas sexan necesarias) 

Nº de teses dirixidas 
no período 2007-2011 Nome e 

apelidos 
engadir filas 
necesarias) 

Categoría Entidade/institución/universidade 
Total 

drixidas 
Codirixidas2 

Nº de 
sexenios) 

Data do 
último 
sexenio 

¿Participa noutra 
proposta de programa de 

doutoramento: Campus do 
mar, Nanomedicina, outra 

interuniversitaria 
(indicar)? 

        

        

        

        

        

 

 

                                                        
2
 Do total de teses dirixidas, indica, de se lo caso, o número de teses codirixidas 
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Datos dun proxecto de investigación  

Título do proxecto/contrato de investigación  
CONCILlACIÓN Y EMPLEO: 
INSTRUMENTOS PARA LA INSERCiÓN Y LA 
TUTELA DE LOS TRABAJADORES CON 
RESPONSABILIDADES  

Investigador principal Jaime Cabeza Pereiro 

Referencia do proxecto DER2010-22020-C04-01 (subprograma 
JURI) 

Entidad financiadora Ministerio de Educación 

Entidades participantes Universidad de Vigo 

Duración  2011-2013 

Número de investigadores participantes no 
proxecto 

7 

Relación de liñas de investigación  

 
Denominación da liña de investigación 

Responsable da liña de investigación 

Obligacións e contratos  

Sociedades mercantis  

Dereito da Competencia e da propiedade 
industrial 

 

Protección dos consumidores e usuarios  

Procesos de integración económica e 
constitucional 

 

Intervención Administrativa na Economía  

Libre circulación e mercado  

Libre circulación e políticas sociais  

Principios básicos da fiscalidade  

Normas sustanciais antifraude  

Categorías básicas da fiscalidade interna e 
internacional 

 

O Dereito Penal do século XXI: novas 
orientacións dogmáticas e de política 
criminal na responsabilidade das persoas 
xurídicas e físicas. 
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B) Selección de 10 teses dirixidas polo persoal do programa de doutoramento (conxunto 
dos investigadores do programa) no período 1-1-2007 a 31-12-2011 recollendo, para 
cada unha delas, un máximo dunha contribución.  
  

Tese 1 

Doctorando: Luis Miguel Muleiro Parada 
Director/es: Ana María Pita Grandal 
Título: La determinación objetiva en el Derecho Tributario 
Ano de lectura da tese: 2008 

Datos da tese 

Universidade de lectura: Universidade de Vigo 
Tese 2 

Doctorando: Mónica Siota Álvarez 
Director/es: Ana María Pita Grandal 
Título: La analogía en Derecho Tributario 
Ano de lectura da tese: 2008 

Datos da tese 

Universidade de lectura: Universidade de Vigo 
Tese 3 

Doctorando: María Cruz Barreiro Carril 
Director/es:  Ana María Pita Grandal 
Título:  La armonización de la imposición directa por el 
Tribunal de Justicia 
Ano de lectura da tese: 2011 

Datos da tese 

Universidade de lectura: Universidade de Vigo 
Tese 4 

Doctorando: Modesto Barcia Lago 
Director/es:  Luis Rodríguez Ennes 
Título: Abogacía y ciudadanía: origen y desarrollo de la 
abogacía ibérica como profesión jurídica 
Ano de lectura da tese: 2007 

Datos da tese 

Universidade de lectura: Universidade de Vigo 
Tese 5 

Doctorando: Juan Alfonso Orero Revert 
Director/es: Luis Rodríguez Ennes 
Título: Iustum matrimonium: la influencia de la doctrina 
cristiana en la evolución jurídica del matrimonio romano 
Ano de lectura da tese: 2008 

Datos da tese 

Universidade de lectura: Universidade de Vigo 
Tese 6 

Doctorando: Virgilio Rodríguez Vázquez Datos da tese 
Director/es: Javier De Vicente Remesal 
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Título:  La responsabilidad penal en el ejercicio de actividades 
médico-sanitarias 
Ano de lectura da tese: 2008 
Universidade de lectura: Universidade de Vigo 

Tese 7 

Doctorando: Rosa María Ricoy Casas 
Director/es:  Ana Garriga Domínguez 
Título: ¿qué igualdad? La actual conculcación del principio de 
igualdad formal y no discriminación por razón de sexo en el 
ordenamiento jurídico español, y la ambivalencia de las 
políticas públicas paritarias 
Ano de lectura da tese: 2007 

Datos da tese 

Universidade de lectura: Universidade de Vigo 
Tese 8 

Doctorando: Eva Fernández Rodríguez 
Director/es:  Fernando José Lorenzo Merino 
Título: La nulidad parcial en la Ley sobre condiciones 
generales de la contratación 
Ano de lectura da tese: 2007 

Datos da tese 

Universidade de lectura: Universidade de Vigo 
Tese 9 

Doctorando:  Francisco Torres Pérez 
Director/es: Anxo Tato Plaza 
Título: Régimen de las aportaciones sociales en la sociedad 

cooperativa 
Ano de lectura da tese: 2011 

Datos da tese 

Universidade de lectura: Universidade de Vigo 
Tese 10 

Doctorando:  Lidia Noriega Rodríguez 
Director/es: Fernando José Lorenzo Merino 
Título: El acogimiento familiar de menores. Su regulación en 
el Código civil y en el Derecho Civil de Galicia 
Ano de lectura da tese: 2009 

Datos da tese 

Universidade de lectura: Universidade de Vigo 

 

Engadir a contribución correspondente á tese segundo formato correspondente 

 

 TESIS NUM. 1 

Autores* Muleiro Parada, Luis Miguel 
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Título* La determinación objetiva: IRPF e IVA 

Indicar si se trata de editor/libro 
completo/capítulo de libro/prólogos , 
introducciones o anotaciones en textos* 

Libro Completo 

Colección  Volumen  

Páginas (desde 
…hasta) 

1-304 

Editorial* Marcial Pons 

País de 
publicación* 

España 
Año de 
publicación 

2009 

Indicios de calidad (si es posible: número de 
citaciones del trabajo,  reseñas en revistas 
científicas, traducciones a otras lenguas y otros 
indicios que se considere oportuno incluir)* 

Editorial de reputado prestixio nacional e 
internacional ao ter sede en Madrid, Barcelona e 
Buenos Aires. A tese de doutoramento da que trae 
causa obtivo o premio á mellor tese doutoral na 
Universidade de Vigo 

 

TESIS NUM. 2  

Autores* MONICA SIOTA ALVAREZ 

Título* Analogía e interpretación en el Derecho tributario 

Indicar si se trata de editor/libro 
completo/capítulo de libro/prólogos , 
introducciones o anotaciones en textos* 

LIBRO COMPLETO 

Colección  Volumen  

Páginas (desde 
…hasta) 

1-347 

Editorial* MARCIAL PONS 

País de 
publicación* 

ESPAÑA 
Año de 
publicación 

2010 

Indicios de calidad (si es posible: número de 
citaciones del trabajo,  reseñas en revistas 
científicas, traducciones a otras lenguas y otros 
indicios que se considere oportuno incluir)* 

-PREMIO DO INSTITUTO DE ESTUDIOS 
FISCALES E DA UNIVERSIDADE DE VIGO 
 

 

TESIS NUM. 3 

Autores* María Cruz Barreiro Carril 

Título* 
National tax sovereignty and EC fundamental freedoms:: the impact of tax obstacles on the 
internal market 
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Indicar si se trata de editor/libro 
completo/capítulo de libro/prólogos , 
introducciones o anotaciones en textos* 

Revista Intertax, vol 38, n. 2 

Colección  Volumen  

Páginas (desde 
…hasta) 

105-113 

Editorial* Wolters kluwer 

País de 
publicación* 

Holanda 
Año de 
publicación 

2010 

Indicios de calidad (si es posible: número de 
citaciones del trabajo,  reseñas en revistas 
científicas, traducciones a otras lenguas y otros 
indicios que se considere oportuno incluir)* 

Publicación de referencia internacional para los 
estudiosos y profesionales del ámbito tributario 

 

TESIS NÚM. 4 

Autores* Modesto Barcia Lago 

Título* ABOGACÍA Y CIUDADANÍA. BIOGRAFÍA DE LA ABOGACÍA IBÉRICA. 

Indicar si se trata de editor/libro 
completo/capítulo de libro/prólogos , 
introducciones o anotaciones en textos* 

Libro completo 

Colección Monografías de derecho romano Volumen  

Páginas (desde 
…hasta) 

550 páginas 

Editorial* Dykinson 

País de 
publicación* 

España 
Año de 
publicación 

2007 

Indicios de calidad (si es posible: número de 
citaciones del trabajo,  reseñas en revistas 
científicas, traducciones a otras lenguas y otros 
indicios que se considere oportuno incluir)* 

Reseñas en Revista General de Derecho Romano 
(Iustel), y en Revista española de la abogacía. 

TESIS NUM. 5 

Autores* JUAN ALBERTO ORERO REVERT 

Título* Del matrimonio romano al matrimonio actual 

Indicar si se trata de editor/libro 
completo/capítulo de libro/prólogos , 
introducciones o anotaciones en textos* 

Se trata de un capíutlo de Libro 

Colección Evolución del derecho de familia en Occidente Volumen  
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Páginas (desde 
…hasta) 

49-74 

Editorial* Universidad de Castilla La Mancha 

País de 
publicación* 

España 
Año de 
publicación 

2006 

Indicios de calidad (si es posible: número de 
citaciones del trabajo,  reseñas en revistas 
científicas, traducciones a otras lenguas y otros 
indicios que se considere oportuno incluir)* 

La publicación recoge aportaciones de la doctrina 
más prestigiosa de ámbito nacional e internacional 

 

TESIS NUM. 6 

Autores* Virgilio Rodríguez Vázquez 

Título* 
El valor jurídico de los protocolos sanitarios en la determinación de la responsabilidad penal 
del médico por lesiones o muertes imprudentes en el ejercicio profesional 

Indicar si se trata de editor/libro 
completo/capítulo de libro/prólogos , 
introducciones o anotaciones en textos* 

Capítulo de libro 

Colección Los avances del Derecho ante los avances de la Medicina Volumen  

Páginas (desde 
…hasta) 

435-451 

Editorial* Aranzadi 

País de 
publicación* 

España 
Año de 
publicación 

2008 

Indicios de calidad (si es posible: número de 
citaciones del trabajo,  reseñas en revistas 
científicas, traducciones a otras lenguas y otros 
indicios que se considere oportuno incluir)* 

 

 

TESIS NÚM. 7 

Autores* ROSA MARIA RICOY CASAS; ANA GARRIGA DOMINGUEZ; SUSANA ALVAREZ GONZÁLEZ 

Título* 
“El principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo. Comentarios 
en torno a la Ley para la igualdad de mujeres y hombres en la Comunidad 
Autónoma de Galicia (Ley 7/2004, de 16 de julio)”, 

Indicar si se trata de editor/libro 
completo/capítulo de libro/prólogos , 
introducciones o anotaciones en textos* 

LIBRO 

Colección ISBN 978-84-612-1234-7 Volumen  
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Páginas (desde 
…hasta) 

137 pp 

Editorial* GALAXIA 

País de 
publicación* 

ESPAÑA 
Año de 
publicación 

2007 

Indicios de calidad (si es posible: número de 
citaciones del trabajo,  reseñas en revistas 
científicas, traducciones a otras lenguas y otros 
indicios que se considere oportuno incluir)* 

 

 

TESIS NUM. 8 

Autores* FERNANDEZ RODRIGUEZ, Eva;  

Título* Memento Bancario 

Indicar si se trata de editor/libro 
completo/capítulo de libro/prólogos , 
introducciones o anotaciones en textos* 

La autoría es sobre el libro completo, si bien consta de 
un capítulo específicamente redactado por la 
doctoranda “Protección del consumidor bancario”, que 
comparte línea de investigación con la tesis defendida 

Colección  Volumen  

Páginas (desde 
…hasta) 

Total obra: 1901; Capítulo antes referido: desde 923- hasta 1021 

Editorial* Francis Lefebvre 

País de 
publicación* 

España 
Año de 
publicación 

2010 

Indicios de calidad (si es posible: número de 
citaciones del trabajo,  reseñas en revistas 
científicas, traducciones a otras lenguas y otros 
indicios que se considere oportuno incluir)* 

En la obra participan destacados especialistas 
como GONZÁLEZ GARAGORRI, Iñigo; PRIETO 
LAVIN, M.ª Nieves, VALPUESTA GASTAMINZA, 
Eduardo; Dirigido por MELON MUÑOZ, Alfonso; 
PERNAS RAMIREZ, Julio 
Se trata de una obra de referencia para 
investigadores y, sobre todo, profesionales del 
asesoramiento 

 

TESIS NUM. 9 

Autores* TORRES PÉREZ, FRANCISCO;  

Título* Régimen jurídico de las aportaciones sociales en la Sociedad Cooperativa 

Indicar si se trata de editor/libro 
completo/capítulo de libro/prólogos , 
introducciones o anotaciones en textos* 

LIBRO COMPLETO 
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Colección MONOGRAFIA 37 ASOCIADA A RDS Volumen  

Páginas (desde 
…hasta) 

508 

Editorial* THOMPSON-ARANZADI 

País de 
publicación* 

España 
Año de 
publicación 

2012 

Indicios de calidad (si es posible: número de 
citaciones del trabajo,  reseñas en revistas 
científicas, traducciones a otras lenguas y otros 
indicios que se considere oportuno incluir)* 

La obra está publicada en una editorial de gran 
prestigio nacional e internacional, com amplia 
difusión entre docentes y profesionales jurídicos. 

 

TESIS NUM. 10 

Autores* Lydia Noriega Rodriguez 

Título* 
Comentario a la distinta normativa de protección jurídica de menores promulgada en el ámbito 
estatal y autonómico gallego 

Indicar si se trata de editor/libro 
completo/capítulo de libro/prólogos , 
introducciones o anotaciones en textos* 

Artículo de revista "Actualidad Civil" 

Colección  Volumen 14 

Páginas (desde 
…hasta) 

 

Editorial* La Ley 

País de 
publicación* 

España 
Año de 
publicación 

2011 

Indicios de calidad (si es posible: número de 
citaciones del trabajo,  reseñas en revistas 
científicas, traducciones a otras lenguas y otros 
indicios que se considere oportuno incluir)* 
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C) Selección de 25 contribucións do persoal do programa de doutoramento (conxunto 
dos investigadores do programa 

1 

Autores Anxo Tato Plaza 

Título Aspectos jurídicos del spam 

Nombre de la 
obra 

Publicidad, defensa de la competencia y protección de 
datos 

Volumen  

Páginas (desde 
...hasta) 

Desde: 55  Hasta: 76 

Editorial Aranzadi 

País de 
publicación 

España 

La publicación está incluida 
en el  JCR? 

No 

ISBN 9788499035482 Año de publicación 2010 

Indicios de calidad  (especificar área y 
otros indicios que se considere oportuno 
citar) 

El trabajo se publica en una de las editoriales jurídicas de mayor 
difusión. El estudio está formado por destacadaos mercantilistas 
especializados en Publicidad y en Derecho de la Competencia, 
por lo que constituye una obra de referencia. 

2 

Autores Jaime Aneiros Pereira 

Título Los planes de pensiones de empleo en la Ley 35/2006 del IRPF 

Nombre de la 
revista 

Crónica Tributaria Volumen 126   

Páginas (desde 
...hasta) 

Desde: 55 Hasta: 87 

Editorial Instituto de Estudios Fiscales. Ministerio de Economía y Hacienda 

País de 
publicación 

España 

La publicación está incluida 
en el  JCR? 

No 

ISSN 0210-2919 Año de publicación 2008 
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Indicios de calidad  (especificar área y 
otros indicios que se considere oportuno 
citar) 

La revista se incluye en las ramas de Economía y de Ciencias 
Jurídicas. En particular, pertenece a las áreas de Economía, 
Contabilidad y Derecho Financiero. 
Otros indicios: Esta revista goza de amplia difusión al ser 
publicada por el Ministerio de Economía y Hacienda y participar 
en los programas de intercambio con otras Administraciones 
tributarias extranjeras. Cumple 28 criterios Latindex y figura en 
las bases de datos ISOC, DICE e IN RECJ. Cuenta con apertura 
exterior y compromiso de periodicidad. En el índice de impacto 
acumulado del periodo 2000-2009 del IN RECJ ocupa la quinta 
posición dentro del primer cuartil 

3 

 Julio Costas Comesaña / Luis Berenguer Fuster 

Título 
Comentarios a la regulación de las conductas restrictivas de la competencia de menor 
importancia en España 

Nombre de la 
revista 

Actas de Derecho Industrial y Derecho de autor Volumen XXVIII 

Páginas (desde 
...hasta) 

Desde: 45 Hasta: 68 

Editorial MARCIAL PONS 

País de 
publicación 

España 

La publicación está incluida 
en el  JCR? 

No 

ISSN 1139-3289 Año de publicación 2008 

Indicios de calidad  (especificar área y 
otros indicios que se considere oportuno 
citar) 

Pertenece al área de Ciencias Jurídicas y, en particular, al 
Derecho Mercantil y Civil   
Otros indicios: La revista cumple 31 criterios Latindex y cuenta 
con Consejo de Redacción, evaluadores externos y cumplimiento 
de periodicidad. La difusión y el impacto de esta publicación es 
amplia porque se realiza a través de las actividades del 
prestigioso Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de 
Santiago de Compostela y de la editorial Marcial Pons. Este 
trabajo aparece citado, al menos, en: Miranda Serrano, L.Mª., las 
subastas con precio de reserva ante el derecho de la 
competencia. Reflexiones al hilo de una jurisprudencia reciente, 
Revista de Derecho Mercantil. Núm. 277, 210, pp. 993-
1050.Palau Rodríguez, F. en Massaguer/Folguera/Sala/Gutiérrez, 
Comentarios a la Ley de Defensa de la Competencia, 2ª ed., 
civitas-Thomson Reuters, Madrid, 2010, pp. 280-302. 

4 

Autores Julio Costas Comesaña 
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Título El procedimiento sancionador. Las multas 

Nombre de la 
revista 

Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la competencia Volumen 1 

Páginas (desde 
...hasta) 

Desde: 39 Hasta: 46 

Editorial EINSA Multimedia 

País de 
publicación 

España 

La publicación está incluida 
en el  JCR? 

No 

ISSN 1575-2054 Año de publicación 2008 

Indicios de calidad  (especificar área y 
otros indicios que se considere oportuno 
citar) 

Pertenece al área de Ciencias Jurídicas y, en concreto, al área 
de Derecho Internacional  
Otros indicios: Durante más de diecisiete años, Gaceta Jurídica 
ha contribuido de forma decisiva a la divulgación en España del 
Derecho Comunitario, familiarizando a muchos profesionales con 
el Derecho de la Competencia. La revista ocupa el puesto 
número 7 de 15 revista s en el año de su publicación y ocupa el 
segundo cuartil en el IN RECJ. Está presente en DICE y cumple 
21 criterios Latindex. Tiene compromiso de periodicidad. Cuenta 
con difusión en internet en la página de www.laley.com y tiene 
apertura exterior de los autores y consejo de redacción 

5 

Autores Miguel Ángel Michinel Álvarez 

Título 
Aspectos de Derecho internacional privado del embargo transfronterizo de cuentas bancarias en 
la U.E. 

Nombre de la 
revista 

Anuario Español de Derecho internacional privado Volumen 8 

Páginas (desde 
...hasta) 

Desde: 467 Hasta: 480 

Editorial Iprolex 

País de 
publicación 

España 

La publicación está incluida 
en el  JCR? 

No 

ISSN 1578-3138 Año de publicación 2007 
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Indicios de calidad  (especificar área y 
otros indicios que se considere oportuno 
citar) 

Pertenece al área de Ciencias Jurídicas y, en particular, del 
Derecho Internacional Privado  
Otros indicios: La revista ocupa la posición 7 de 14 en el IN RECJ 
en el año de la publicación de este trabajo. Cumple 27 criterios 
latindex. Cuenta con apertura exterior del consejo de redacción y 
los autores. Cumple con su periodicidad anual y es un referente 
en el área. Tiene presencia en internet http://www.aedipr.com 
Está presente en las bases de datos IFLP, IN RECJ, DICE 
Criterios Latindex cumplidos: 27 (Criterios Latindex de revistas 
impresas o electrónicas) Evaluadores externos: No Cumplimiento 
periodicidad: No Apertura exterior del consejo de redacción: Sí 
Apertura exterior de los autores: Sí   

6 

Autores Miguel Ángel Michinel Álvarez 

Título 
La regulación sobre Derecho de autor en España ante el artículo 8.1º del proyecto de 
Reglamento sobre ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) 

Nombre de la 
revista 

Actas de Derecho Industrial Volumen 28 

Páginas (desde 
...hasta) 

Desde: 275 Hasta: 308 

Editorial Marcial Pons 

País de 
publicación 

España 

La publicación está incluida 
en el  JCR? 

No 

ISSN 1139-3289 Año de publicación 2007 

Indicios de calidad  (especificar área y 
otros indicios que se considere oportuno 
citar) 

Pertenece al área de las Ciencias Jurídicas. Derecho Mercantil. 
Derecho civil  
Otros indicios: La revista comenzó a editarse en 1974 en el seno 
del Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago 
de Compostela. Su url 
http://www.usc.es/idius/galego/publicaciones/actas.html Cumple 
31 Criterios Latindex. Cuenta con evaluadores externos y 
cumplimiento de la periodicidad. El consejo de redacción cuenta 
con apertura exterior y también los autores 

7 

Autores Miguel Ángel Michinel Álvarez 

Título The Prestige in Courts 

Nombre de la 
revista 

Australian and New Zealand Maritime Law Journal Volumen 21 



 

28 

 

Páginas (desde 
...hasta) 

Desde: 71 Hasta: 78  

Editorial Murdoch University 

País de 
publicación 

España 

La publicación está incluida 
en el  JCR? 

No 

ISSN 1834-0881 Año de publicación 2007 

Indicios de calidad  (especificar área y 
otros indicios que se considere oportuno 
citar) 

 Revista de carácter internacional publicada en inglés.  
Otros indicios: Se trata de una revista que publica estudios 
relativos las cuestiones legales relativas al mar. Tiene presencia 
en internet: 
https://maritimejournal.murdoch.edu.au/index.php/maritimejournal 
Cuenta con proceso de revisión por pares y compromiso de 
periodicidad. La revista sólo publica trabajos innovadores, como 
se indica expresamente ("significant and original works of 
scholarship that make new contributions to different fields of 
maritime law and commerce"), y cuenta con un doble proceso de 
revisión anónimo ("for publication in the peer reviewed section will 
be subject to a formal ?double blind? review by a referee 
independent of the author").   

8 

Autores Patricia Valcárcel Fernández 

Título 
El contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado en la Ley española 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

Nombre de la 
revista 

Estado & Direito Volumen 27-44 

Páginas (desde 
...hasta) 

Desde: 71 Hasta: 106 

Editorial  

País de 
publicación 

Portugal 

La publicación está incluida 
en el  JCR? 

No 

ISSN 1647-2071 Año de publicación 2011 



 

29 

 

Indicios de calidad  (especificar área y 
otros indicios que se considere oportuno 
citar) 

Se trata de una revista internacional de dilatada historia en la que 
participan destacados juristas, especializados en Derecho 
público. La revista cumple los criterios de calidad considerados 
para evaluar este tipo de ediciones: cuenta con Consejo de 
Redacción, con Consejo Académico, evaluación anónima de 
trabajos, pautas e instrucciones de publicación para los autores. 

El trabajo seleccionado ha sido citado en diversas 
ocasiones por expertos en la materia. 

9 

Autores Patricia Valcárcel Fernández 

Título Documentos y archivos electrónicos 

Nombre de la 
obra 

Administración electrónica y ciudadanos Volumen  

Páginas (desde 
...hasta) 

531 a 635 

Editorial Thompson-Civitas 

País de 
publicación 

España 

 No 

ISBN ISBN 978-84-470-3570-0 Año de publicación 2011 

Indicios de calidad  (especificar área y 
otros indicios que se considere oportuno 
citar) 

La editorial en la que aparece la contribución, Thomson-Civitas, 
es una de las de mayor especialización y prestigio en el ámbito 
jurídico. La editorial cuenta con un Consejo Asesor que evalúa 
los trabajos que se ofrecen a la editorial para su posible 
publicación compuesto por catedráticos, profesionales y 
profesores de reconocido prestigio. La contribución seleccionada 
ha recibido varias citas laudatorias de autores expertos en la 
materia. Se trata de un estudio dirigido por el Profesor Villar 
Mañas. 

10 

Autores Pablo Fernández Carballo-Calero; Christian Herrera 

Título Métodos de resolución extrajudicial de conflictos en las sociedades cooperativas de Galicia 

Revista 
CIRIEC - España. Revista jurídica de economía social y 
cooperativa 

Volumen 19 

Páginas (desde 
...hasta) 

99-121 

Editorial  

País de 
publicación 

España 
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ISSN 1577-4430 Año de publicación 2008 

Indicios de calidad  (especificar área y 
otros indicios que se considere oportuno 
citar) 

La revista se encuentra en el cuarto puesto, dentro del primer 
cuartil, del índice INRECJ 

11 

Autores Ana María Pita Grandal 

Título Los fundamentos de la prueba en el procedimiento de gestión tributaria 

Nombre de la 
obra 

El tributo y su aplicación. Perspectivas para el siglo XXI Volumen  

Páginas (desde 
...hasta) 

1401-1437 

Editorial Marcial Pons 

País de 
publicación 

España - Argentina 

  

ISBN  Año de publicación  

Indicios de calidad  (especificar área y 
otros indicios que se considere oportuno 
citar) 

Se trata de un homenaje al L Aniversario del Instituto 
Latinoamericano de Derecho Tributario y que coordinan 
profesores españoles y colombianos –César García Novoa y 
Catalina Hoyos-. En esta obra colaboran destacados miembros 
de la doctrina española e iberoamericana 

12 

Autores Ana María Pita Grandal 

Título Sobre un modelo de Convenio para América Latina. Comentarios críticos 

Nombre de la 
obra 

Reflexiones en torno a un Modelo de Convenio para 
América Latina 

Volumen  

Páginas (desde 
...hasta) 

221 a 235 

Editorial Fundación Cultura Universitaria - Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario 

País de 
publicación 

Uruguay 

  

ISBN 978-9974-2-0744-8 . Año de publicación 2010 
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Indicios de calidad  (especificar área y 
otros indicios que se considere oportuno 
citar) 

Se trata de una obra innovadora y de proyección internacional 
puesto que recoge el Modelo de Convenio que debería de 
adoptarse por los países latinoamericanos en sus acuerdos 
internacionales así como las soluciones a los principales 
problemas que podrían derivarse. Se publica con el patrocinio del 
ILADT, que reúne a todos los países del centro y sur del 
continente americano así como a los países del sur de Europa 
(Italia, España y Portugal) 

13 

Autores Luis Rodríguez Ennes 

Título 
El singular renacimiento de la autonomía de la voluntad y la "locatio conductio operarum et 
operis" como consecuencia de la presente depresión económica 

Nombre de la 
revista 

Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso 

Volumen 32 

Páginas (desde 
...hasta) 

Desde: 183 Hasta: 208 

Editorial Universidad Católica de Valparaíso 

País de 
publicación 

España 

La publicación está incluida 
en el  JCR? 

No 

ISSN 0716-188 Año de publicación 2009 

Indicios de calidad  (especificar área y 
otros indicios que se considere oportuno 
citar) 

Pertenece al área de las Ciencias Jurídicas.  
Otros indicios: Se trata de una revista internacional que se 
publica desde 1977 y en la que participan destados juristas, 
especializados principalmente en Historia del Derecho y en 
Derecho Romano. Cuenta con Consejo de Redacción, evaluación 
de trabajos e instrucciones a los autores. 

14 

Autores Luis Rodríguez Ennes 

Título La obligatio y sus fuentes 

Nombre de la 
revista 

RIDROM: Revista Internacional de Derecho Romano Volumen 2 

Páginas (desde 
...hasta) 

Desde: 90 Hasta: 126 

Editorial Universidad de Castilla La Mancha 

País de 
publicación 

España 

La publicación está incluida 
en el  JCR? 

No 



 

32 

 

ISSN 1989-1970 Año de publicación 2009 

Indicios de calidad  (especificar área y 
otros indicios que se considere oportuno 
citar) 

Se trata de una publicación internacional que cuenta con 
presencia en internet. El trabajo está publicado en la red y es 
accesible. Cuenta con página web y el apoyo de la Asociación 
Iberoamericana de Derecho Romano. Cuenta con Consejo 
Editorial y Consejo asesor 

 
 
 

15 

Autores Julio Costas Comesaña 

Título Los actos desleales contrarios al interés público 

Indicar si se trata de editor/libro completo/capítulo de 
libro/prólogos, introducciones o anotaciones en textos 

Capítulo de Libro 

Colección Reformas Volumen  

Páginas (desde ...hasta) Desde: 71 Hasta: 96 

Editorial Tirant lo Blanch 

País de publicación España Año de publicación 2008 
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Indicios de calidad (si es posible: número de 
citaciones del trabajo, reseñas en revistas 
científicas, traduciones a otras lenguas y otros 
indicios que se considere oportuno incluir) 

Se trata de una obra colectiva que analiza una de las 
cuestiones de mayor actualidad y en la que participan 
destacados profesores universitarios especializados en la 
materia del Derecho de competencia. En efecto, los autores 
presentes en esta obra son todos ellos especialistas en el 
campo con amplia experiencia en el ámbito de los órganos 
de defensa de la competencia, la jurisdicción, la abogacía y 
la academia, que desvelan para el lector las claves de la 
nueva ley: son 1. El nuevo Sistema Español de Defensa de la 
Competencia. Sr. Don Luis Berenguer, Presidente de la 
Comisión Nacional de la Competencia (CNC) 2. La Ley de 
Defensa de la Competencia como hito de un proceso 
histórico. Prof. Dr. Drs. h.c. Alberto BERCOVITZ. Catedrático 
de Derecho mercantil 3. Los acuerdos restrictivos de la 
competencia tras la nueva Ley de Defensa de la 
competencia. Prof. Dr. Juan Ignacio Ruiz Peris. Catedrático 
de Derecho mercantil. Universitat de Valencia 4. Las 
conductas abusivas. Prof. Dr. Javier Viciano Pastor, Titular 
de Derecho mercantil. Universitat de Valencia 5. Los actos 
desleales contrarios al interés público. Prof. Dr. Julio Costas 
Comsesaña. Catedrático de Derecho mercantil. Universidad 
de Vigo. Consejero de la Comisión Nacional de la 
Competencia (CNC)6. Indemnización de Daños y Perjuicios 
por infracción de las normas de defensa de la competencia. 
Sra. Dña. Purificación Martorell. Magistrado de la Audiencia 
Provincial de Valencia 7. El procedimiento en la nueva Ley de 
defensa de la competencia. Prof. Dr. José María Baño León. 
Catedrático de Derecho administrativo. Universitat de 
Valencia 8. Los programas de clemencia. Sr. D. Diego Muñoz 
Cobo. Abogado. Diputado 3º de la Junta de Gobierno del 
ICAV 9. Medidas Cautelares en Procedimientos por 
Infracción de las Normas de Defensa de la Competencia ante 
los Juzgados de lo Mercantil. Sr. D. Salvador Vilata Menadas. 
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia 
Este trabajo aparece citado en: Marcos, F., La exigencia de 
sensibilidad del falseamiento de la competencia en la LDC. 
Notas a Propósito de problemática puesta de manifiesto por 
la STS de 29 de enero de 2008, Diario La Ley, nº Nº 7328, 
Sección Doctrina, 26 Ene. 2010, Año XXXI, Editorial LA LEY 
Miranda Serrano, L.Mª., las subastas con precio de reserva 
ante el derecho de la competencia. Reflexiones al hilo de una 
jurisprudencia reciente, Revista de Derecho Mercantil. Núm. 
277, 210, pp. 993-1050. 
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16 

Autores Javier De Vicente Remesal / Virgilio Rodríguez Vázquez 

Título 
El médico ante el derecho penal: consideraciones sobre la imprudencia profesional y el trabajo en 
equipo 

Indicar si se trata de editor/libro completo/capítulo de 
libro/prólogos, introducciones o anotaciones en textos 

Capítulo de Libro 

Colección 
Capítulo del libro titulado Universitas Vitae. Libro-homenaje a Ruperto 
Núñez Barbero 

Volumen  

Páginas (desde ...hasta) Desde: 145 Hasta: 177 

Editorial Ediciones Universidad de Salamanca 

País de publicación España Año de publicación 2007 

Indicios de calidad (si es posible: número de 
citaciones del trabajo, reseñas en revistas 
científicas, traduciones a otras lenguas y otros 
indicios que se considere oportuno incluir) 

Se trata de una publicación en la que participan treinta 
catedráticos de Derecho Penal, lo cual unido a la difusión de 
las publicaciones de la Universidad salmantina contribuye a 
una extraordinaria difusión nacional e internacional de la 
obra. 

17 

Autores Ana Garriga Domínguez 

Título Derechos sociales. Una aproximación a su concepto y fundamento 

Indicar si se trata de editor/libro completo/capítulo de 
libro/prólogos, introducciones o anotaciones en textos 

Libro completo 

Colección Estudios en homenaje al profesor Gregorio Peces-Barba Volumen 3 

Páginas (desde ...hasta) Desde: 615 Hasta: 652 

Editorial Dykinson 

País de publicación España Año de publicación 2008 

Indicios de calidad (si es posible: número de 
citaciones del trabajo, reseñas en revistas 
científicas, traduciones a otras lenguas y otros 
indicios que se considere oportuno incluir) 

Se trata de una obra en la que participan más de cincuenta 
expertos en Filosofía del Derecho tanto nacionales como 
internacionales, lo que justifica la difusión internacional de la 
obra. 

18 

Autores Ana Garriga Domínguez 

Título Tratamiento de datos personales y derechos fundamentales 

Indicar si se trata de editor/libro completo/capítulo de 
libro/prólogos, introducciones o anotaciones en textos 

Libro completo 

Colección  Volumen  

Páginas (desde ...hasta) Desde: 1 Hasta: 219 

Editorial Dykinson 
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País de publicación España Año de publicación 2009 

Indicios de calidad (si es posible: número de 
citaciones del trabajo, reseñas en revistas 
científicas, traduciones a otras lenguas y otros 
indicios que se considere oportuno incluir) 

La editorial Dykinson fue fundada en 1973 y está especializada en libros 
jurídicos, universitarios, de economía-empresa y ciencias sociales. un 
Consejo Asesor de la editorial, que se encarga de la evaluación anónima 
de aquellos trabajos que se ofrecen a Dykinson para su posible publicación 
compuesto por catedráticos, profesionales y profesores de reconocido 
prestigio, como: D. Gregorio Peces-Barba (catedrático de Filosofía del 
Derecho, Universidad Carlos III de Madrid), D. Lorenzo Morillas 
(catedrático de Derecho Penal, Universidad de Granada), D. Antonio 
Fernández de Bujan (catedrático de Derecho Romano, Universidad 
Autónoma de Madrid), D. Jesús Delgado Echevarría (catedrático de 
Derecho Civil, Universidad de Zaragoza), D. Rafael Calvo Ortega 
(catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad Complutense 
de Madrid), D. Francisco LLedo Yagüe (catedrático de Derecho Civil, 
Universidad de Deusto), D. José Alfredo Caballero-Gea (Magistrado), Dª 
Blanca Lozano Cutanda (catedrática de Derecho Ambiental-administrativo, 
Universidad del País Vasco, Bilbao), D. Francisco Fernández Segado 
(catedrático de Derecho Constitucional, Universidad Complutense de 
Madrid), D. Juan Antonio Moreno Martínez (catedrático de Derecho Civil, 
Universidad de Alicante), D. Juan José Rivas Martínez (Registrador-
Notario), D. José María Abad (Profesor Titular de Derecho Administrativo 
de la Universidad Pontificia Comillas), Dª María Burzaco (Profesora Titular 
de Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Comillas), D. 
Enrique Gadea (Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de 
Deusto), D. Fernando Sacristán (Profesor Titular de Derecho Mercantil de 
la Universidad Rey Juan Carlos), D. Carlos Vargas (Profesor Titular de 
Derecho Mercantil de la Universidad de Almería), D. Francisco López Simó 
y D. Jaime Vegas Torres (Catedráticos de Derecho Procesal), D. José 
María Buceta Fernández (Doctor de Psicología, UNED), Dª Teresa Oñate y 
Zubia (catedrática de Filosofía, UNED), Dª María Ángeles Gervilla 
(catedrática de Educación, Universidad de Málaga). Entre las colecciones 
del fondo editorial, destacamos: ?Cuadernos Derechos Humanos 
«Bartolomé de las Casas»? (director: D. Francisco Javier Ansuátegui Roig, 
Profesor Doctor de Filosofía del Derecho, Universidad Carlos III de 
Madrid), ?Colección Traducciones? y ?Colección Debates? del Instituto de 
Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas", ?Colección Derechos 
Humanos y Filosofía del Derecho? (director: D. Rafael Asís Roig, 
catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de 
Madrid), ?Colección Conciencia y Derecho? (director: D. Dionisio 
Llamazares, catedrático de Derecho Eclesiástico de la UCM, Director de la 
cátedra Fernando de los Ríos sobre ?Laicidad y Libertades Públicas? de la 
Universidad Carlos III de Madrid.), ?Colección «Derecho y Sociedad», 
Instituto de Sociología Jurídica de Oñati?, ?Colección Religión y Derechos 
Humanos? (director: D. Juan José Tamayo, Director de la Cátedra de 
Teología y Ciencias de las Religiones ?Ignacio Ellacuría?. Universidad 
Carlos III de Madrid), ?Colección Derecho Deportivo? (director: D. Alberto 
Palomar Olmeda, Magistrado de lo Contencioso-Administrativo, Doctor en 
Derecho y Profesor Asociado de Derecho Administrativo de la Universidad 
Carlos III de Madrid) Monografías de derecho civil (director: D. Mariano 
Yzquierdo Tolsada, catedrático de Derecho Civil, Universidad Complutense 
de Madrid), Ensayos y Monografías de Derecho Penal(director: D. Lorenzo 
Morillas Cueva, catedrático de Derecho Penal, Universidad de Granada), 
?Colección Estudios Penales? (director: D. José Antonio Choclán 
Montalvo, Magistrado), ?Estudios de Criminología y Política 
Criminal(director: Alfonso Serrano Maillo, Director y Profesor Titular del 
Departamento de Derecho penal y Criminología, UNED), Cuadernos 
penales Luis Jiménez de Asúa(director: D. Manuel Jaén Vallejo, 
magistrado, Doctor profesor de Derecho Penal). 
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19 

Autores Juan Antonio Hernández Corchete 

Título Las obligaciones de las partes y su cumplimiento en los contratos administrativos 

Indicar si se trata de editor/libro completo/capítulo de 
libro/prólogos, introducciones o anotaciones en textos 

Capítulo de Libro 

Colección La contratación pública Volumen  

Páginas (desde ...hasta) Desde: 507 Hasta: 539 

Editorial Hammurabi 

País de publicación Argentina Año de publicación 2007 

Indicios de calidad (si es posible: número de 
citaciones del trabajo, reseñas en revistas 
científicas, traduciones a otras lenguas y otros 
indicios que se considere oportuno incluir) 

Desde el año 1974, la empresa se dedica a publicaciones 
jurídicas. La editorial se preocupa por obtener aportes de 
reconocidos juristas en las diversas ramas del Derecho, para 
ser presentadas en las más cuidadas ediciones. 

20 

Autores Jaime Cabeza Pereiro 

Título Fuentes de la relación laboral 

Indicar si se trata de editor/libro completo/capítulo de 
libro/prólogos, introducciones o anotaciones en textos 

Capítulo de Libro 

Colección 
El contrato de trabajo. Volumen I. Régimen general del contrato de 
trabajo 

Volumen  

Páginas (desde ...hasta) 109 a 165 

Editorial Thompson-Aranzadi 

País de publicación España Año de publicación 2010 

Indicios de calidad (si es posible: número de 
citaciones del trabajo, reseñas en revistas 
científicas, traduciones a otras lenguas y otros 
indicios que se considere oportuno incluir) 

Pertenece a la colección Grandes Tratados de la editorial 
Thompson-Aranzadi y en ella participan destacados 
laboralistas. 

21 

Autores Miguel Ángel Michinel Álvarez 

Título La OPA transfronteriza 

Indicar si se trata de editor/libro completo/capítulo de 
libro/prólogos, introducciones o anotaciones en textos 

Libro completo 

Colección De Conflictu Legum Volumen  

Páginas (desde ...hasta) Desde: 1 Hasta: 150 

Editorial Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela 

País de publicación España Año de publicación 2007 
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Indicios de calidad (si es posible: número de 
citaciones del trabajo, reseñas en revistas 
científicas, traduciones a otras lenguas y otros 
indicios que se considere oportuno incluir) 

La obra aborda el estudio de una cuestión novedosa y lo 
hace manejando un importante volumen de legislación y 
doctrina internacional. Está disponible en google libros. Está 
disponible en 28 bibliotecas universitarias españolas según el 
catálogo de REBIUN. 

22 

Autores Cabeza Pereiro, J: Baylos Grau, A.; Romero Ródenas; M.j. 

Título 
Centralization and decentralization within the Spanish Model of Social Federalism: The examples of 
social assistance and employment policies 

Indicar si se trata de editor/libro completo/capítulo de 
libro/prólogos, introducciones o anotaciones en textos 

Coautor de libro de autores internacionales 

Colección  Employment Policies and Multilevel Governance Volumen  

Páginas (desde ...hasta) 205 a 221 

Editorial Kluwer 

País de publicación Reino Unido Año de publicación 2009 

Indicios de calidad (si es posible: número de 
citaciones del trabajo, reseñas en revistas 
científicas, traduciones a otras lenguas y otros 
indicios que se considere oportuno incluir) 

Se trata de una publicación de carácter internacional en una 
de las editoriales de referencia (Kluwer) pertenenciente a un 
grupo multinacional 

23 

Autores Ana María Pita Grandal 

Título 
Financiación autonómica: los impuestos cedidos y el futuro de los impuestos sobre sucesiones y 
donaciones y sobre el patrimonio 

Indicar si se trata de editor/libro completo/capítulo de 
libro/prólogos, introducciones o anotaciones en textos 

Capítulo de Libro 

Colección Estudios jurídicos en memoria de Don César Albiñana García-Quintana Volumen 3 

Páginas (desde ...hasta) Desde: 3099 Hasta: 3115 

Editorial Instituto de Estudios Fiscales 

País de publicación España Año de publicación 2008 

Indicios de calidad (si es posible: número de 
citaciones del trabajo, reseñas en revistas 
científicas, traduciones a otras lenguas y otros 
indicios que se considere oportuno incluir) 

Se trata de una obra de más de 3.000 páginas en la que 
participa la inmensa mayoría de la doctrina tributaria y 
hacendista española, así como destacados miembros de la 
Administración financiera española. Por este motivo, se trata 
de una obra de gran difusión en el ámbito nacional a lo que 
hay que unir la proyección internacional derivada, por un 
lado, del hecho de que a Instituto de Estudios Fiscales 
acuden estudiosos y funcionarios latinoamericanos y, por 
otra, a que las publicaciones de este organismo cuentan con 
una gran difusión debido a la amplia red de intercambio de 
publicaciones en la que se encuentra incluido. 
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ANEXO II 
 

Calendario de elaboración e aprobación das guías docentes do Grao en Dereito, curso 2012-2013, consonte ao art. 3 da Normativa de elaboración, 
aprobación e publicación das guías docentes na Universidade de Vigo (aprobada por Consello de Goberno na reunión de 9 de xuño de 2009)        
                                 
                                                                                                                                                                                 Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo                                                                
                                                                                                                                                              Profª Carmen Ruiz Hidalgo (Coordinadora do Grao) 
Responsable Tarea Descripción Data 
Administrador da ferramenta  Apertura de aplicación DocNet  Apertura da aplicación informática necesaria 

para a elaboración das guías docentes 
4 xuño 2012 

Coordinadora da titulación 1) REVISIÓN dos datos académicos das 
materias. 
2)  Elaboración da PROPOSTA de 
calendario de elaboración e aprobación 
de guías docentes.  

1) Revisión dos nomes das materias, créditos 
ECTS, distribución por cuatrimestres, etc.  
2) Elaboración do calendario, segundo as 
indicacións remitas pola Vicerreitoría de 
Alumnado, Docencia e Calidade 

4 -7 de  xuño 2012 

Comisión de docencia  Aprobación da PROPOSTA de calendario 
de elaboración e aprobación de guías 
docentes.  

Reunión da comisión de docencia e aprobación, 
se procede, da proposta de calendario de 
elaboración e aprobación das guías docentes 

7 xuño 2012  

Coordinadoras de titulación  COMUNICACIÓN de la apertura de la 
aplicación DocNet .  

A coordinadora do grado informará por correo 
electrónico aos coordinadores das materias da 
apertura da aplicación DocNet e, xa que logo, da 
posibilidade de comenzar a elaborar as guías 
docentes.   

8 xuño 2012 

Xunta de centro  
 

Aprobación do CALENDARIO de 
elaboración e aprobación das guías 
docentes. 
 

Reunión da xunta de centro e aprobación, se 
procede, do calendario de elaboración, 
aprobación e publicación das guías docentes. 

14 xuño 2012 

Coordinadores/as de materia  
 

ELABORACIÓN das guías docentes.   
 
 

Cumplimentación de cada un dos apartados das 
guías docentes.  

Ata o 22 xuño 2012 ás 
20.00 horas 

Coordinadora de titulación 1ª REUNIÓN da coordinadora do grao cos 
coordinadores/as de materia.  

A coordinadora de grao comunicará as 
directrices necesarias para a elaboración das 
guías docentes. 

12 xuño 2012  
 

Coordinadora de titulación 2ª REUNIÓN da coordinadora do grado 
cos coordinadores/as de materia. 

A coordinadora do grao intentará solventar as 
eventuais dudas que xurdan na elaboración das 
guías  

15 xuño 2012 

Coordinadores/as de materias Comunicación á coordinadora do grado 
do remate do proceso de elaboración das 
guías. 

Os/as coordinadores/as das materias deberán 
informar por correo electrónico á coordinadora 
do grado do remate  da elaboración das guías.  

25 xuño 2012 

Coordinadora de titulación REVISIÓN das guías docentes. Revisión e corrección dos eventuais erros ou 
omisións das guías docentes, sempre coa 

25-27 xuño 2012  
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colaboración do coordinadores das respectivas 
materias  

Xunta de Centro APROBACIÓN das guías docentes da 
titulación  

Reunión da xunta de centro e aprobación, se 
procede, das guías docentes. 

Data por determinar  

Decanato do centro Peche das guías docentes na aplicación 
DocNet 

Peche das guías docentes na aplicación 
informática do centro 
 

Data por determinar 

Decanato do centro PUBLICACIÓN das guías docentes da 
titulación  

Posta á disposición do público a través da páxina 
web da Facultade de CC. Xurídicas e do Traballo  

Data por determinar  

Administrador da ferramenta  
 

PECHE da aplicación Doc Net Peche definitivo da aplicación informática de 
elaboración das guías docentes 

Data por determinar  
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Calendario de elaboración e aprobación das guías docentes do Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos, curso 2012-2013, consonte ao art. 3 da 
Normativa de elaboración, aprobación e publicación das guías docentes na Universidade de Vigo (aprobada por Consello de Goberno na reunión de 9 de 
xuño de 2009)        
                                 
                                                                                                                                                                                 Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo                                                                
                                                                                                                                                              Profª Belén Fernández Docampo (Coordinadora do Grao) 
Responsable Tarea Descripción Data 
Administrador da ferramenta  Apertura de aplicación DocNet  Apertura da aplicación informática necesaria 

para a elaboración das guías docentes 
4 xuño 2012 

Coordinadora da titulación 1) REVISIÓN dos datos académicos das 
materias. 
2)  Elaboración da PROPOSTA de 
calendario de elaboración e aprobación 
de guías docentes.  

1) Revisión dos nomes das materias, créditos 
ECTS, distribución por cuatrimestres, etc.  
2) Elaboración do calendario, segundo as 
indicacións remitas pola Vicerreitoría de 
Alumnado, Docencia e Calidade 

4 -7 de  xuño 2012 

Comisión de docencia  Aprobación da PROPOSTA de calendario 
de elaboración e aprobación de guías 
docentes.  

Reunión da comisión de docencia e aprobación, 
se procede, da proposta de calendario de 
elaboración e aprobación das guías docentes 

7 xuño 2012  

Coordinadoras de titulación  COMUNICACIÓN de la apertura de la 
aplicación DocNet .  

A coordinadora do grado informará por correo 
electrónico aos coordinadores das materias da 
apertura da aplicación DocNet e, xa que logo, da 
posibilidade de comenzar a elaborar as guías 
docentes.   

8 xuño 2012 

Xunta de centro  
 

Aprobación do CALENDARIO de 
elaboración e aprobación das guías 
docentes. 
 

Reunión da xunta de centro e aprobación, se 
procede, do calendario de elaboración, 
aprobación e publicación das guías docentes. 

14 xuño 2012 

Coordinadores/as de materia  
 

ELABORACIÓN das guías docentes.   
 
 

Cumplimentación de cada un dos apartados das 
guías docentes.  

Ata o 22 xuño 2012 ás 
20.00 horas 

Coordinadora de titulación 1ª REUNIÓN da coordinadora do grao cos 
coordinadores/as de materia.  

A coordinadora de grao comunicará as 
directrices necesarias para a elaboración das 
guías docentes. 

12 xuño 2012  
 

Coordinadora de titulación 2ª REUNIÓN da coordinadora do grado 
cos coordinadores/as de materia. 

A coordinadora do grao intentará solventar as 
eventuais dudas que xurdan na elaboración das 
guías  

15 xuño 2012 

Coordinadores/as de materias Comunicación á coordinadora do grado 
do remate do proceso de elaboración das 
guías. 

Os/as coordinadores/as das materias deberán 
informar por correo electrónico á coordinadora 
do grado do remate  da elaboración das guías.  

25 xuño 2012 

Coordinadora de titulación REVISIÓN das guías docentes. Revisión e corrección dos eventuais erros ou 
omisións das guías docentes, sempre coa 

25-27 xuño 2012  
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colaboración do coordinadores das respectivas 
materias  

Xunta de Centro APROBACIÓN das guías docentes da 
titulación  

Reunión da xunta de centro e aprobación, se 
procede, das guías docentes. 

Data por determinar  

Decanato do centro Peche das guías docentes na aplicación 
DocNet 

Peche das guías docentes na aplicación 
informática do centro 
 

Data por determinar 

Decanato do centro PUBLICACIÓN das guías docentes da 
titulación  

Posta á disposición do público a través da páxina 
web da Facultade de CC. Xurídicas e do Traballo  

Data por determinar  

Administrador da ferramenta  
 

PECHE da aplicación Doc Net Peche definitivo da aplicación informática de 
elaboración das guías docentes 

Data por determinar  
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ANEXO III 
 
NORMATIVA INTERNA DE CENTRO DE DESENVOLVEMENTO DAS PRÁCTICAS 
EXTERNAS CURRICULARES PARA OS ESTUDOS DO GRAO EN DEREITO E DO GRAO EN 
RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO 
 
Artigo 1.- Ámbito de aplicación 
 
A presente normativa ten por obxecto desenvolver o Regulamento de Prácticas 
académicas externas do Alumnado da Universidade de Vigo, aprobado por Consello de 
Goberno de 24 de maio de 2012, e adaptalo ás peculiaridades da Facultade de Ciencias 
Xurídicas e do Traballo da Universidade de Vigo. Esta norma regulará determinadas 
cuestións relacionadas coa materia optativa denominada “Prácticas Externas”, que se 
atopa presente nos plans de Estudos dos Graos de Dereito e Relacións Laborais e Recursos 
Humanos da Universidade de Vigo. 
 
 
Artigo 2.- Definición, natureza e características das prácticas externas curriculares 
 
1. As prácticas académicas externas constitúen unha actividade de natureza formativa 
realizada polos estudantes universitarios e supervisada polas Universidades, cuio 
obxectivo é permitir aos mesmos aplicar e complementar os coñecementos adquiridos na 
sua formación académica, favorecendo a adquisición de competencias que lles preparen 
para o exercicio de actividades profesionais, faciliten a sua empleabilidade e fomenten a 
sua capacidade de emprendimento. 
 
2. Poderán realizarse na propia Universidade -en servizos non destinados a actividade 
docente-, ou en entidades colaboradoras, tales como, empresas, institucións e entidades 
públicas e privadas no ámbito nacional e internacional. 
 
 
Artigo 3.- Contido das Prácticas Externas Curriculares 
 
As prácticas Externas axustaranse ao disposto no Proxecto Formativo incluído no Anexo 
do Convenio de Cooperación Educativa subscrito con cada unha das institucións que vaian 
ofrecer prazas para a realización das prácticas. O Proxecto Formativo especificará os 
obxectivos, competencias e actividades de cada unha das prácticas. En todo caso, a través 
do devandito Proxecto Formativo desenvolveranse as competencias de aprendizaxe 
previstas na Guía Docente da materia, sen que poidan incluírse outras. 
 
Artigo 4.- Proxecto Formativo 
 
1.- O Proxecto Formativo é o documento no que se concreta a realización de cada práctica 
e deberá fixar os obxetivos educativos e as actividades a desenvolver. Os obxectivos 
estableceranse considerando as competencias recollidas na guía docente da materia. 
 
2.- Haberá un Proxecto Formativo marco por cada Grado da Facultade, que se adaptará as 
características de cada entidade colaboradora e se adxuntará a cada Convenio particular. 
 
Artigo 5.- Duración e horario das Prácticas 
 
1. As prácticas terán unha duración total de 150 horas, das cales 137,5 serán presenciais 
nas institucións colaboradoras, e realizaranse a media xornada durante dous meses. As 
horas restantes ata 150 adicaranse principalmente á redacción da memoria final. 
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2. As prácticas en institucións deberán facerse necesariamente en horario de mañá, a fin 
de que non se solapen co horario de docencia académica do alumno, que se desenvolverá 
en quenda de tarde. As prácticas realizaranse ao longo do segundo cuadrimestre, é dicir, 
de xaneiro a maio.  
 
3. O alumno que realice máis horas de prácticas nunha institución ou entidade superando 
os créditos atribuidos á materia “Prácticas Externas”, poderán obter o recoñecemento das 
mesmas como prácticas externas extracurriculares. 
 
Artigo 6.- Admisión de alumnos na materia 
 
1. Os alumnos que desexen cursar a materia de prácticas externas deberán inscribirse no 
período ordinario de matrícula aberto no mes de xullo-agosto, puidendo, no seu caso, 
ampliar matrícula en septembro, se quedasen prazas dispoñibles. 
 
2. Rematado o prazo de matrícula, a selección dos alumnos que poderán cursar a materia 
en número igual ao límite de prazas ofertadas farase seguindo os seguintes criterios (por 
esta orde):  
 

a) Preferencia titulado ou persoa en disposición de selo;  
b) Maior número de créditos superados por materias OB e FB;  
c) Nota media de expediente en base 10 (calculada tendo en conta ata as Actas de 
primeira edición de primer cuatrimestre dese ano)  
d) Maior número de MH; Sobresaintes; Notables;  Aprobados.  

 
3. Un alumno que se houbese matriculado na materia de Prácticas Externas e non a 
superase, non poderá volver a matricularse, salvo que exista unha causa xustificada pola 
que non asistise ás prácticas debidamente admitida polo Decanato. 
 
Artigo 7.- Procedemento de asignación das empresas aos alumnos matriculados 
 
1. No mes de novembro de cada curso académico o Coordinador do programa de prácticas 
externas fará pública a oferta de prácticas do curso académico, indicando: 

 
a) As prazas ofertadas por cada institución colaboradora, con indicación, do nome 

ou razón social da entidade colaboradora onde se realizarán as prácticas. 
 

b) Centro, localidade e dirección onde terán lugar. 
 

c) O tipo de tarefas que deberá asumir o alumno, Proxecto formativo, actividades 
e competencias a desenvolver. 

 
d) As datas de comezo e fin das prácticas, así como a súa duración en horas, con 

indicación do número de horas diarias de adicación ou xornada e horario 
asignado. 

 
e) O titor académico asignado a cada praza. 

 
2. Dita oferta será obxecto de publicidade entre os alumnos a través dos taboleiros de 
anuncios do centro, da páxina web da Facultade e de calquera outro medio que se estime 
oportuno.  
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3. Na oferta convocarase aos alumnos matriculados a asistir na data, hora e lugar 
determinados polo Decanato a un acto público para a asignación dunha institución 
colaboradora onde realizar as prácticas para cada un dos alumnos. Entre a publicación da 
oferta e a celebración do devandito acto deberán mediar, polo menos, quince días naturais. 
 
4. Nese acto, os alumnos matriculados serán chamados segundo a orde de prelación 
establecido no apartado sétimo deste artigo. Cada alumno chamado escollerá nese 
momento a institución na que desexe realizar as prácticas de entre as que se atopen 
vacantes no momento do seu chamamento.  
 
5. Os alumnos que non poidan asistir ao acto de asignación na data e hora sinalada poden 
autorizar por escrito a outra persoa para que faga a elección no seu nome.  
 
6. Os alumnos que non se atopen presentes ou representados no acto de asignación 
poderán solicitar con posterioridade que lles sexa adxudicada unha das prazas que 
resultasen vacantes, no seu caso. Nestes casos atenderase unicamente á data da solicitude. 
 
7. A orde de chamamento dos alumnos ao acto público de asignación das empresas 
colaboradoras será determinado polo Vicedecano/a Coordinador/a das prácticas externas, 
á vista do expediente académico do alumno, que será ponderado nun 75%, e o número de 
créditos superados, que será ponderado nun 25%. 
 
8. Se conforme aos criterios previstos no apartado anterior dous estudantes obtivesen a 
mesma puntuación, resolverase o empate a favor do que teña máis Matrículas de Honra no 
seu expediente, e en caso de ter igual número, terase en conta o número de Sobresaíntes. 
Se tampouco este criterio permitise priorizar as solicitudes, o Coordinador/a das Prácticas 
levará a cabo o correspondente sorteo. 
 
9. No caso de que as empresas esixan requisitos adicionais para a realización das prácticas, 
como o coñecemento de idiomas, o alumno deberá acudir ao acto de asignación provisto 
da documentación que acredite o cumprimento de tal requisito. De non acreditalo, non 
poderá elixir a praza ofertada, aínda que se atope aínda vacante no momento en que se 
produce o chamamento. 
 
10. Unha vez concluído o acto público de asignación, o Decanato publicará unha resolución 
provisional de adxudicación das prácticas ofertadas. Os alumnos que non estean 
conformes con ela contarán cun prazo de dez días hábiles para presentar as súas 
reclamacións ante o Decano da Facultade que as resolverá no prazo de cinco días hábiles, 
ditándose a resolución definitiva de asignación das prácticas. 
 
Artigo 8.- Dereitos e deberes dos estudantes en prácticas 
 
1. Durante a realización das prácticas académicas externas, os estudantes terán os 
seguintes dereitos: 
 

a) Á tutela, durante o período de duración da correspondente prátctica, por un 
profesor/a da Universidade e por un profesional que preste servizos na 
empresa, institución ou entidade onde se realice a mesma. 
 

b) Á evaluación dacordo cos criterios establecidos pola Universidade. 
 

c) Á obtención dun informe por parte da entidade colaboradora onde realizou as 
prácticas, con mención expresa da actividade desenvolvida, a súa duración e, 
no seu caso, o seu rendemento. 
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d) A percibir, nos casos en que así estivese estipulado, a aportación económica da 

entidade colaboradora, en concepto de bolsa ou axuda ao estudo. 
 

e) Á propiedade intelectual e industrial nos térmos establecidos na lexislación 
reguladora da materia. 
 

f) A recibir, por parte da entidade colaboradora, información da normativa de 
seguridade e prevención de riscos laborais. 

 
g) A cumprir coa súa actividade académica, formativa e de representación e 

participación, previa comunicación con antelación suficiente á entidade 
colaboradora. 
 

h) A dispor dos recursos necesarios para o acceso dos estudantes con 
discapacidade á tutela, á información, á evaluación e ao propio desempeño das 
prácticas en igualdade de condicións. 

 
i) A conciliar, no caso dos estudantes con discapacidade, a realización das 

prácticas con aquelas actividades e situacións persoais derivadas ou 
conectadas coa situación de discapacidade. 

 
j) Aqueles outros dereitos previstos na normativa vixente e/ou nos 

correspondentes Convenios de Cooperación Educativa subscritos pola 
Universidade e, no seu caso, a entidade xestora de prácticas vinculada á 
mesma, coa entidade colaboradora. 

 
2. Asímesmo, durante a realización das prácticas académicas externas os estudantes 
deberán atender ao cumprimento dos seguintes deberes: 
 

a) Cumprir a normativa vixente relativa a prácticas externas establecida pola 
Universidade. 
 
b) Coñecer e cumprir o Proxecto Formativo das prácticas seguindo as indicacións 
do titor asignado pola entidade colaboradora baixo a supervisión do titor 
académico da Universidade. 
 
c) Manter contacto co titor/a académico/a da Universidade durante o 
desenvolvemento da práctica e comunicarlle calquera incidencia que poida xurdir 
no mesmo, así como facer entrega dos documentos e informes de seguimento 
intermedio e a memoria final que lle sexan requiridos. 
 
d) Incorporarse á entidade colaboradora de que se trate na data acordada, cumprir 
o horario previsto no proxecto educativo e respectar as normas de funcionamento, 
seguridade e prevención de riscos laborais da mesma. 
 
f) Desenvolver o Proxecto Formativo e cumprir con dilixencia as actividades 
acordadas coa entidade colaboradora conforme ás liñas establecidas no mesmo. 
 
f) Elaboración da memoria final das prácticas, prevista nesta normativa e, no seu 
caso, do informe intermedio. 
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g) Gardar confidencialidade en relación coa información interna da entidade 
colaboradora e gardar segredo profesional sobre as súas actividades, durante a súa 
estancia e finalizada esta. 
 
h) Mostrar, en todo momento, unha actitude respectuosa cara ao política da 
entidade colaboradora, salvagardando o bo nome da Universidade de Vigo. 
 
i) Calquera outro deber previsto na normativa vixente e/ou nos correspondentes 
Convenios de Cooperación Educativa subscritos pola Universidade e, no seu caso, a 
entidade xestora de prácticas vinculada á mesma, coa entidade colaboradora. 

 
 
Artigo 9.- A Coordinación do programa de prácticas 
 
1. O Decano/a da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo atribuirá a un 
Vicedecano/a a coordinación das prácticas externas. 
 
2. O coordinador/a será o/a encargado/a da organización, asignación, coordinación e 
xestión do programa de prácticas externas da titulación.  
 
Artigo 10.- O titor/a académico/a 
 
1. A Proposta do Decanato a Xunta de Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 
designará ao comezo de cada curso un/unha ou varios/as titores/as académicos/as das 
prácticas externas. 
 
2. Para poder ser titor/a académico/a das prácticas é preciso impartir docencia na 
titulación da que se trate e ter unha vinculación a tempo completo coa Universidade de 
Vigo. 
 
3. A Comisión de Docencia solicitará profesores voluntarios para titorizar as prácticas 
externas entre quenes cumpran estes requisitos. En caso de non presentarse 
voluntarios/as, ou non ser suficientes para cubrir a demanda, a Comisión efectuará un 
sorteo entre os profesores/as que cumpran os requisitos anteriormente mencionados. 
 
4. O titor/a académico/a da Universidade terá os seguintes dereitos: 
 

a) Ao recoñecemento efectivo da súa actividade académica nos termos que 
estableza a Universidade, de acordo coa súa normativa interna. 
 
b) A ser informado acerca da normativa que regula as prácticas externas así como 
do Proxecto Formativo e das condicións baixo as que se desenvolvese a estancia do 
estudante a titorizar. 
 
c) Ter acceso á entidade para o cumprimento dos fins propios da sua función. 

 
5. Asímesmo, terá os seguintes deberes: 
 

a) Velar polo normal desenvolvemento do Proxecto Formativo, garantindo a 
compatibilidade do horario de realización das prácticas coas obrigas académicas, 
formativas e de representación e participación do estudante. 
 
b) Facer un seguimento efectivo das prácticas coordinándose para iso co titor/a da 
entidade colaboradora e vistos, no seu caso, os informes de seguimento. 
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c) Autorizar as modificacións que se produzcan no Proxecto Formativo. 
 
d) Levar a cabo o proceso avaliador das prácticas do estudante tutelado dacordo co 
que se establece esta normativa. 
 
e) Gardar confidencialidade en relación con calquera información que coñeza 
como consecuencia da súa actividade como titor/a. 
 
f) Informar ao órgano responsable das prácticas externas na Universidade das 

posibles incidencias xurdidas. 
 

g) Supervisar, e no seu caso solicitar, a adecuada disposición dos recursos de 
apoio necesarios par asegurar que os estudantes con discapacidade realicen as 
súas prácticas en condicións de igualdade de oportunidades, non 
discriminación e accesibilidade universal. 

 
h) Asímesmo, tamén debe velar polo íntegro cumprimento das labores e 

compromisos tanto do estudante como da empresa ou institución 
colaboradora. 

 
Artigo 11.- O titor/a da institución colaboradora 
 
1. De acordo co Real Decreto 1707/2011, de 18 de novembro, o alumno debe contar na 
institución colaboradora cun titor que supervisará e dirixirá o seu proceso de aprendizaxe. 
 
2. Ao concluír as prácticas o titor/a da entidade colaboradora deberá remitir ao titor/a 
académico/a do alumno/a un Informe de Seguimento das Prácticas, axustándose ao 
modelo incorporado ao Anexo II desta normativa. Este informe debe ser confidencial, de 
modo que, na fase previa á cualificación, só poderán ter acceso ao mesmo o titor/a 
académico/a ou o/a coordinador/a das prácticas externas no Centro, evitándose en todo 
momento a súa entrega ao alumno. Este só poderá coñecer o seu contido unha vez que 
fose informado oficialmente da nota alcanzada na materia. 
 
3. O titor/a da entidade colaboradora terá os seguintes dereitos: 
 

a) Ao recoñecemento da súa actividade colaboradora, por parte da Universidade, 
nos termos previstos no convenio de cooperación educativa. 
 
b) A ser informado/a acerca da normativa que regula as prácticas externas así 
como do Proxecto Formativo e das condicións do seu desenvolvemento. 
 
c) Ter acceso á Universidade para obter a información e o apoio necesarios par o 
cumprimento dos fins propios do seu función. 
 
d) Aqueles outros específicos que a Universidade poida establecer. 

 
4. O titor/a da entidade colaboradora terá, asimismo os seguintes deberes: 
 

a) Acoller ao estudante e organizar a actividade a desenvolver con arranxo ao 
establecido no Proxecto Formativo. 
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b) Supervisar as súas actividades, orientar e controlar o desenvolvemento da 
práctica cunha relación baseada no respecto mutuo e o compromiso coa 
aprendizaxe. 
 
c) Informar ao estudante da organización e funcionamento da entidade e da 
normativa de interese, especialmente a relativa á seguridade e riscos laborais. 
 
d) Coordinar co titor/a académico/a da Universidade o desenvolvemento das 
actividades establecidas no convenio de cooperación educativa, incluíndo aquelas 
modificacións do plan formativo que poidan ser necesarias para o normal 
desenvolvemento da práctica, así como a comunicación e resolución de posibles 
incidencias que puidesen xurdir no desenvolvemento da mesma e o control de 
permisos para a realización de exames. 
 
e) Emitir os informes intermedio e final a que se refire esta normativa. 
 
f) Proporcionar a formación complementaria que precise o estudante para a 
realización das prácticas. 
 
g) Proporcionar ao estudante os medios materiais indispensables para o 
desenvolvemento da práctica. 
 
h) Facilitar e estimular a aportación de propostas de innovación, mellora e 
emprendimento por parte do estudante. 
 
i) Facilitar ao titor/a académico/a da Universidade o acceso á entidade para o 
cumprimento dos fins propios do seu función. 
 
j) Gardar confidencialidade en relación con calquera información que coñeza do 
estudante como consecuencia da súa actividade como titor/a. 
 
k) Prestar axuda e asistencia ao estudante, durante a súa estancia na entidade, 
para a resolución daquelas cuestións de carácter profesional que poida necesitar 
no desempeño das actividades que realiza na mesma. 

 
 
Artigo 12.- Avaliación das prácticas 
 
1. A avaliación das prácticas será levada a cabo polo titor/a académico/a asignado ao 
alumno. Para poder ser avaliado positivamente é necesario: 
 

a) Non faltar inxustificadamente a máis dun 10% das horas que conforman a 
práctica. 
 
b) Que a cualificación global que figure no Informe de Seguimento emitido polo 
titor/a da entidade externa sexa igual ou superior a cinco puntos sobre dez. 
 
c) Entregar ao titor/a académico/a no prazo de quince días naturais a contar desde 
o día en que conclúen as prácticas, a Memoria de Prácticas Externas, axustándose 
ao modelo incorporado ao Anexo I da presente normativa.  

 
2. O titor/a académico/a elaborará un Informe de Valoración Final no que determinará a 
cualificación final. Para iso terá en conta de forma prioritaria o Informe de Seguimento 
remitido polo titor/a da institución colaboradora e a Memoria presentada polo alumno/a, 
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pero poderá valorar tamén o interese demostrado polo estudante, as tutorías académicas 
levadas a cabo en relación coa práctica, así como calquera outro factor do que se deduza 
un bo resultado na aprendizaxe. 
 
3. En función de todos estes factores, se a cualificación obtida no Informe de Seguimento 
do titor/a da entidade colaboradora é igual ou superior a cinco, o titor/a académico/a 
poderá incrementar a cualificación do alumno até en dous puntos e medio, sen que a 
cualificación final poida superar os dez puntos. Pola contra, o titor/a non poderá rebaixar 
a nota asignada ao alumno/a no Informe de Seguimento emitido polo titor da institución 
colaboradora.  
 
4. No caso de que o estudante non reúna algún dos tres requisitos enumerados nos 
apartados a), b) e c) deste precepto, recibirá a cualificación de “Suspenso”. 
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Anexo I 
 

MODELO DE MEMORIA DAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
 
 
DATOS IDENTIFICATIVOS: 
 
Datos persoais do alumno: 
 
Entidade colaboradora onde realizou as prácticas e lugar de localización: 
 
Nome do titor da institución de destino: 
 
Nome do titor académico:  
 
Datas de iniciación e finalización das prácticas: 
 
Número de horas realizadas: 
 
 
CONTIDO: 
 
- Departamento no que se realizou a práctica  
 
-Descrición concreta e detallada das tarefas, traballos desenvolvidos e departamentos da 
entidade aos que estivo asignado.  
 
-Valoración das tarefas desenvolvidas cos coñecementos e competencias adquiridos en 
relación cos estudos universitarios. 
 
-Relación dos problemas expostos e o procedemento seguido para a súa resolución. 
 
-Identificación das achegas que, en materia de aprendizaxe, supuxeron as prácticas. 
 
-Avaliación das prácticas e suxestións de mellora. 
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Anexo II 
 

MODELO DE INFORME FINAL DO TITOR DA ENTIDADE EXTERNA 
 
DATOS IDENTIFICATIVOS: 
 
Datos da institución de destino: 
 
Datos persoais do alumno: 
 
Nome do titor da institución de destino: 
 
Datas de iniciación e finalización das prácticas: 
 
Número de horas inicialmente planificadas: 
 
Número de horas efectivamente realizadas polo alumno, especificando a cantidade de 
ausencias justificadas e inxustificadas: 
 
 
CONTIDO: 
 
Enumeración de funcións e tarefas desenvolvidas polo alumno durante a prácticas 
  
Avaliación do desempeño do alumno conforme ao seguinte esquema:  1: MAL; 2: 
REGULAR; 3: BEN; 4: MOI BEN; 5: EXCELENTE 
 

A) GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS 
 

Competencias 1 2 3 4 5 
1. Capacidade de análisis e síntesis      
2. Aprender autónomamente      
3. Traballar individualmente e en equipo      
5. Capacidade de xestionar a información      
7. Resolver problemas de forma efectiva      
8. Saber tomar decisións       
9. Habilidades de comunicación (oral e escrita)      
10. Preocupación pola calidade      
11. Gardar un comportamiento ético como ciudadano e como 
profesional 

     

12. Coñecer as técnicas e procedimentos de organización e 
dirección de empresas 

     

13. Coñecer as técnicas e procedimientos de dirección y 
gestión de recursos humanos 

     

14. Ser capaz de seleccionar, xestionar e transmitir 
información e documentación laboral 

     

15. Sentido da responsabilidade      
16. Receptividade ás críticas      
17. Puntualidade      
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B) GRAO EN DEREITO 
 

Competencias 1 2 3 4 5 
1.- Capacidade de síntesis e análisis      
2.- Capacidade de aprender      
3.- Capacidad de xestión da información      
4.- Capacidad de adaptarse ás novas situacións       
5.- Capacidade para organizar e planificar      
6.- Resolver problemas de forma efectiva      
7.- Aplicar pensamiento crítico, lóxico e creativo      
8.- Traballar de forma autónoma con iniciativa      
9.- Traballar de forma colaborativa      
10.- Preocupación  pola calidade      
11.- Comportarse de forma ética e responsabilidad social 
como ciudadano e profesional 

     

12.- Comunicarse de manera efectiva en un entorno de 
trabajo (habilidades en las relaciones interpersonales) 

     

13.- Traballar desde una perspectiva comparada, manexando 
información comparada 

     

14.- Ser capaz de comprender e redactar documentos 
xurídicos 

     

15. Sentido da responsabilidade      
16. Receptividade ás críticas      
17. Puntualidade      
18. Habilidades de comunicación (oral e escrita)      
 
 
Observacións 
 
Cualificación global (de 1 a 10) 
 
 

 
NOTA FINAL (de 1 a 10) 
 

 

 
 


