
Acta da Comisión Permanente celebrada o 5 de decembro de 2012 
 
Asistentes: 
 
Allegue Aguete, Pilar 
Araújo Figueroa, Isaac Borja  
Barreiro Carril, Mª Cruz 
Bergareche Gros, Almudena 
Domínguez Rubira, Carmen 
Estévez Fernández, Carina 
Fernández Ignacio, Beatriz 
Martínez Hens, Helena 
Martínez Yáñez, Nora 
Orge Míguez, José Carlos 
Pita Grandal, Ana Mª 
Rodríguez Domínguez, Mar 
Rodríguez Damián, Amparo 
Valcárcel Fernández, Patricia 
 
 
Da comenzó a reunión no despacho A-205 sendo as 14:00 h. coa seguinte orde do día: 
 
1.- Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (26 de novembro de 2012) 
 
2.- Informes da Decana 
 
3.- Aprobación, se procede, da admisión a trámite da solicitude de avaliación curricular 
presentada pola alumna: EIRAS TEJES, BEATRIZ, con indicación da súa respectiva 
Comisión específica de avaliación. 
 
4.- Designación do Tribunal para o outorgamento de Premios extraordinarios. 
 
5.- Aprobación, se procede, da realización na Facultade de cursos de innovación 
docente para o personal do Centro 

6.- Rolda aberta de intervencións 
 
 
A Decana excusa a asistencia á reunión de D. Javier de Vicente Remesal. 
 
 
1.- Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (26 de novembro de 2012) 
 
Apróbase a acta por asentimento 
 



 
2.- Informes da Decana 
 
A Decana informa dos seguintes puntos:  
 
1.- Estase a traballar para que haxa os mesmos recoñecementos de materias por áreas 
neste Centro e na Facultade de Dereito de Ourense. 
 
2.- A celebración dunha comida de Nadal que como os últimos anos coincidirá coa 
última Xunta de Facultade do ano, que será o día 18 de decembro.  
 
 
3.- Aprobación, se procede, da admisión a trámite da solicitude de avaliación 
curricular presentada pola alumna: EIRAS TEJES, BEATRIZ, con indicación da 
súa respectiva Comisión específica de avaliación 
 
Revísase a solicitude de avaliación curricular presentada e acórdase por asentimento o 
seguinte: 
 
1.- EIRAS TEJES, BEATRIZ. Materia: “DEREITO PENAL I”, (Sección: Licenciatura. 
Dereito Económico), 
 

-Admítese a trámite a solicitude 
 
-Noméase a seguinte Comisión específica de avaliación: 

 
Titulares: 

Ana Mª Pita Grandal Presidente 

Anxo Tato Plaza Profesor área 1 

Noemi García Gestoso Profesor área 2 

Almudena Bergareche Gros Profesor área 3 

Jaime Cabeza Pereiro Profesor área 4 

Javier de Vicente Remesal Profesor área afectada 

Ilduara Álvarez Domínguez Estudante 

 

Suplentes: 

 Presidente 

 Profesor área 1 

 Profesor área 2 

Mª Antonia Arias Martínez Profesor área 3 

Carmen Ruiz Hidalgo Profesor área 4 

María Vázquez Iglesias Profesor área afectada 



Margarita Lorenzo Lema Estudante 

 
 
4.- Designación do Tribunal para o outorgamento de Premios extraordinarios 
 
A Decana explica os problemas prácticos está habendo para identificar a quen lle 
corresponde o Premio. 
 
Acórdase por asentimento elevar a seguinte proposta á Xunta de Facultade: que a 
designación dos Premios Extraordinarios de Fin de Grao se fagan por promoción 
considerando que unha promoción abarca os catro cursos académicos consecutivos 
desde que un alumno/a ingresa na titulación.  
 
En todo caso, enviarase por correo-electrónico esta proposta para que o profesorado a 
coñeza e, no seu caso, se envíen outras suxerencias para completar a devandita proposta. 
 
 
Acórdase por asentimento designar o seguinte Tribunal para o ano académico 2012-
2013 para a determinación do Premio Extraordinario de Fin de Licenciatura 
 
 

TRIBUNAIS PREMIOS EXTRAORDINARIOS 

CURSO 2012/13 

DEREITO: 

- Presidenta: Ana Mª Pita Grandal (Decana) 

- Vocal:  Helena Martinez Hens 

- Secretaria: Almudena Bergareche Gros 

 
 
5.- Aprobación, se procede, da realización na Facultade de cursos de innovación 
docente para o personal do Centro 

Acórdase a realización do seguinte Curso de innovación docente: 
 

CURSO 
 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN VIRTUAL 
 
Descripción 
 
El curso constará de dos partes: 



• La primera parte será un curso sobre “Hablar en público: coaching y competencia 
social” y está dirigido al desarrollo de técnicas de inteligencia emocional diseñadas 
para las personas que hablan en público con frecuencia: conferenciantes, ponentes, 
profesores, personal que atiende al público etc…,  
 

• La segunda parte será un curso sobre “Herramientas web 2.0 para la comunicación 
y el trabajo colaborativo”, donde se analizarán algunas de las aplicaciones web 
enfocadas al usuario final. Se refiere a una nueva generación de webs basadas en la 
publicación de contenidos producidos y compartidos por los propios usuarios del 
portal. La web 2.0 permite, en consiguiente, buscar, crear, compartir información e 
interactuar online.  

 
Objetivo 
 
Por un lado, mejorar las habilidades y estrategias para hablar en público; y por otro, 
entender la actitud que subyace bajo las aplicaciones web actualmente desarrolladas. 
Conocer herramientas disponibles en la red que facilitan la comunicación y el desarrollo 
del trabajo colaborativo, garantizando con ello una mayor eficiencia en los tiempos 
invertidos en las tareas que afectan a grupos de personas. 
 
 
Programación 
 
a) “Hablar en público: coaching y competencia social” 

• Evaluación inicial 
• Habilidades sociales y de comunicación 
• Lenguaje verbal y no verbal 
• Diseño, preparación y ejecución del discurso 
• Asertividad, relajación y mensajes positivos 
• Presentación personal de un tema en 5 minutos 

 
b) “Herramientas web 2.0 para la comunicación y el trabajo colaborativo” 

• Web 2.0: filosofía y aplicaciones 
• Herramientas web 2.0 para la comunicación y el trabajo colaborativo 
• Marcadores sociales 
• Agenda y calendario 
• Almacenamiento en línea 
• Ofimática en línea 

 
Fechas previstas 
 
a) “Hablar en público: coaching y competencia social” 
Viernes día 14 y viernes día 21 de diciembre de 10 a 15 horas (parte presencial) 
Tutorías virtuales: día 28 de diciembre de 10 a 15 horas 



 
b) “Herramientas web 2.0 para la comunicación y el trabajo colaborativo” 
Día 20 de diciembre de 10 a 14 horas (parte presencial) 
Parte no presencial 4 horas 
Tutorías on line: día 27 de diciembre de 10 a 12 horas 
 
Reconocimiento del curso en horas 
 
Parte a) del curso: 15 horas 
 
Parte b) del curso: 10 horas 
 
Se reconocerán 25 horas a quienes realicen las dos partes y 15 o 10 horas, 
respectivamente, si sólo se realiza una de ellas. 
 
 
6.- Rolda aberta de intervencións 
 
O Profesor José Carlos Orge Míguez pregunta sobre os actos de graduación. A Decana 
comenta que haberá dous actos, un para Dereito (Licenciatura e Grao) e outro para 
Relacións Laborais. 
 
A Profesora Bergareche expón o problema que se plantexa cos informes de avaliación 
de asignaturas de Grao cursadas noutros centros. Aínda que os coordinadores da área 
respectiva emiten un informe, o recoñecemento ou non das materias lle corresponde a 
Comisión de Recoñecementos. Quere aclarar que os informes que se fan polos 
profesores desta Facultade cumpren os criterios esixidos, o que non se fai é informar 
positivamente o recoñecemento dunha materia de 4 créditos por unha de 9 créditos 
como acontece noutros centros. 
 
A Decana suxire ás áreas e aos seus coordinadores que coordinen criterios. 
 
A Profesora Bergareche pide de novo a palabra para expoñer que o Consello de 
Departamento de Dereito Público aprobou un documento de rexeitamento á política da 
Universidade relativa ao profesorado, en concreto sobre a aplicación dos recortes que se 
están a implantar. Asemade, engade que o Departamento acordou adehrirse aos escritos 
presentados por PDI e os Decanos de Ourense sobre o tema. Pon de relievo a situación 
concreta de discriminación á que está sometida esta Facultade.   
 
Debátese o tema e acórdase volver a incluir un punto sobre este tema para a vindeira 
Xunta de Facultade reclamando á Reitoría que na aplicación da política de profesorado 
se teña en conta a situación particular de centros coma o noso. 
 
Pide a palabra a alumna Beatriz Fernández Ignacio para preguntar se finalmente será 
posible artellar un sistema de recoñecemento automático de materias do Grao en Dereito  



 
 
a persoas que cursaron o Grao en Relacións Laborais. A Decana pediu ás alumnas que 
presenten un escrito formal para que á vista do mesmo se convoque ás áreas e tratar o 
tema. Sería posible facer unha táboa de recoñecementos que os alumnos puidesen 
coñecer explicitando os créditos que se lles poden recoñecer. 
 
Non habendo máis intervencións levántase a reunión sendo as 15 h. do que dou fe  
como Secretaria. 
 
 
 
 
 

 


