
 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENTES: 

 

 

Bergareche Gros, Almudena 

López Prieto, Nieves 

Lorenzo Merino, Fernando 

Martínez Táboas, Mª Teresa 

Rodríguez Damián, Amparo 

 

 

Grande Seara, Pablo (Con voz, e sen voto) 

 

 

Ás 11,30 hs. do día 22 de marzo de 2010, deu comezo na Sala de Xuntas A-202 da Facultade de 

CC. Xurídicas e do Traballo, unha reunión extraordinaria, en segunda convocatoria, da 

Comisión Permanente da Xunta de Facultade, coa seguinte orde do día:  

 

Punto único: Aprobación, se procede, da modificación do acordo de recoñecemento de Ciclos 

Superiores de FP por créditos dos Graos en Dereito e Relacións Laborais e Recursos Humanos. 

 

No único punto da orde do día, apróbase por asentimento a modificación do acordo do 

recoñecemento de Ciclos Superiores de FP por créditos dos Graos en Dereito e Relacións 

Laborais e Recursos Humanos, suprimindo o último párrafo do seguinte tenor literal: “Dentro 

de los 24 ECTS que se reconozcan por los Ciclos de grado superior de Formación Profesional 

ya se entienden incluidos los 6 ECTS que, según la normativa propia de la Universidade de 

Vigo (aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de abril de 2009) podrían ser 

objeto de reconocimiento por actividades universitarias culturales, deportivas, de 

representación o de cooperación y solidaridad. Por tanto, el/ la  alumno/a  que se beneficie del 

reconocimiento de su Ciclo de grado superior de formación Profesional no podrá obtener, a 

mayores, el reconocimiento de estos 6 ECTS”.  

Despois da aprobación da devandita modificación, o texto do acordo quedou tal como se recolle 

no Anexo I desta acta. 

   

Sen máis asuntos que tratar, remata a sesión ás 12 hs., do cal, como Secretaria, dou fe. 

 



 

ANEXO I 
 

PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE CICLOS SUPERIORES DE F.P. - 
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

 
 
1.- Todos los Ciclos de grado superior de Formación Profesional se reconocerán por 24 
ECTS optativos del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 
 
 2.- Los Ciclos de grado superior de Formación Profesional que figuran en la tabla 
siguiente se reconocerán por 24 ECTS optativos del Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos, y además por las materias que se indican: 
 

Ciclo de grao superior Materias Grado en RR.LL y RR.HH 

CS Administración de sistemas 
informáticos. 

Socioloxía do Traballo (6 ECTS, materia 
obligatoria) 

CS Administración e finanzas. - Dirección y gestión de Recursos 
Humanos I: dimensión psicosocial (6 
ECTS, materia obligatoria) 

- Empresa. Organización da empresa (9 
ECTS, formación básica) 

CS Desenvolvemento de aplicacións 
informáticas. 

Socioloxía do Traballo (6 ECTS, materia 
obligatoria) 

CS Prevención de riscos profesionais. Socioloxía do Traballo (6 ECTS, materia 
obligatoria) 

CS Secretariado Introducción ao Dereito (6 ECTS, 
formación básica) 

CS Xestión do transporte Socioloxía do Traballo (6 ECTS, materia 
obligatoria) 

 



 
PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE CICLOS SUPERIORES DE F.P -  

GRADO EN DERECHO (Vigo) 
 
1.- Todos los Ciclos de grado superior de Formación Profesional se reconocerán por 24 
ECTS optativos del Grado en Derecho (Vigo). 
 
 2.- El Ciclo de grado superior de Formación Profesional en Administración y 
Finanzas se reconocerá por 24 ECTS optativos del Grado en Derecho (Vigo), y 
además por la  materia Fundamentos de Administración de Empresas (6 ECTS, materia 
obligatoria). 
 
 

El/la alumno/a que se beneficie de este reconocimiento no podrá obtener ninguna 
de las menciones específicas que están previstas en la memoria del plan de 
estudios (Mención en derecho público de empresa / Mención en derecho privado de 
empresa). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


