
 

 

 

 

 ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAD DE 23 DE JUNIO DE 2014.  

ASISTENTES: Jaime Aneiros Pereira, María Antonia Arias, Almudena Bergareche, 

Pedro Bouso, Cristina Bruna, Carmen Domínguez, Rafael Acevedo, Pablo Fernández 

Carballo-Calero, Belén Fernández, Mª Dolores Ferrero, Margarita Fuenteseca, Noemi 

García, Marta García, Pablo Grande, Regina Ibañez, Angel Mariño, Helena Martínez, 

Luis Muleiro, Amparo Rodríguez, Mar Rodríguez, Jose Ramón Rodríguez, Enma 

Rodríguez, Teresa Estevez, Elena Salgado, Isaac Borja Araujo, Jose Miguel Diéguez, 

Brais Fernández, Karenina Spigel, Jose Luis Rubianes, Nieves López Prieto, Henrique 

Macias, Paula Ramil, Ana Pita Grandal, Pilar Allegue Aguete, Jose Carlos Orge, Marí 

Cruz Barreiro, Carmen Ruiz Hidalgo. 

Excusan su asistencia con causa justificada: Irene Álvarez Francés, Agustín 

Francisco Bargiela, Pilar Trigo, Nora Martínez, Jaime Cabeza, Esther Pillado Gónzalez, 

Teresa Martínez, Javier de Vicente. 

 Se inicia la reunión a las 12.00 con el siguiente orden del día:  

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior. 

Se aprueba por unanimidad. 

2. Informes da Sra. Decana. 

La Decana de la Facultad informa de las siguientes cuestiones: 

a) Hay andamios por la Facultad, por lo que se ruega a todos los profesores que se 

acuerden de cerrar las ventanas. 

b) Se está procediendo por parte de la Unidad Técnica al estudio de cómo evitar que se 

resbale en la entrada de la Facultad.  

c) Que con la reorganización de los espacios, existen despachos vacíos respecto de los 

cuales no se ha planteado ninguna necesidad por parte de las Áreas, cuando algunas  

 



 

 

de ellas utilizan las salas comunes de dos áreas, para que estén los investigadores. 

Por ello, se informa que se podrían utilizar los despachos vacíos para los 

investigadores en lugar de las salas comunes.  

d) Se está procediendo a la creación de una nueva página web, y mientras tanto sigue 

activa la actual, aunque en los días próximos habrá algún problema que se espera 

resolver rápidamente.  

 

3. Aprobación do calendario escolar do Centro e próxima convocatoria 

extraordinaria “de decembro” das titulacións a extinguir. 

Se procede por parte de la Decana a la explicación del calendario escolar 

2014/2015 de la Facultad, una vez que se aprobó por el Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Vigo el Calendario para toda la Universidad.  

La Profª. García Gestoso plantea la posibilidad de que en vez de comenzar el 1 de 

septiembre las clases, se retrasen una semana y que comiencen el 8 de septiembre. 

Alega que muchos alumnos todavía no se han matriculado por la Selectividad, que 

las monografías no están disponibles en las Librerías.  

Dña Nieves López y la Profª. Fernández Docampo se suman a la propuesta de 

comenzar el día 8 de septiembre.  

La Decana apunta que retrasar las clases al 8 de septiembre, supondría retrasar a 

su vez la terminación de las mismas. Los exámenes de diciembre no quedarían tan 

espaciados y habría menos días para su realización.  

El coordinador del grado, Jaime Aneiros interviene para señalar que los alumnos 

necesitan tiempo para preparar los exámenes y sobre todo, los últimos temas del 

cuatrimestre que con este calendario que proponen, supondría una dificultad para los 

alumnos y, por ello, debe primar el interés de los alumnos sobre los profesores.  

 

 

 



 

Se producen otras intervenciones por parte del alumno Miguel Dieguez, las 

Profesoras Helena Martínez Hens, Mar Rodríguez, Marta García Mosquera, Noemi 

García Gestoso, y el alumno Isaac Araujo. Se procede a la votación de las dos 

propuestas del calendario escolar:  

a) La propuesta inicial planteada por el Decanato: 10 votos a favor, 12 en contra y 

7 abstenciones.  

b) La propuesta planteada por Noemi García Gestoso: 13 votos a favor, 9 en contra 

y 7 abstenciones.  

 

Se aprueba la segunda propuesta de calendario escolar.  

La Decana señala que esto supone modificar la propuesta de exámenes de 

diciembre que se iba a tratar en otro punto del orden del día, por lo que solicita una 

habilitación al decanato para que proceda al cambio de exámenes entre los días 15 y 

22 de diciembre, dejando tiempo prudencial de al menos 4 días desde el 12 de 

Diciembre que acaban las clases, para que los alumnos puedan estudiar.  

Se aprueba por unanimidad las fechas propuestas de la convocatoria de 

“Decembro” de la Licenciatura en Derecho. 

4. Aprobación, se procede, da data de celebracións dos patronos das titulacións 

do Centro. 

Se aprueba por unanimidad el 6 de abril como fecha de celebración de los dos 

patronos. 

5. Aprobación, se procede, dos horarios do grao en Dereito, grao en Relacións 

Laborais e Recursos Humanos e Doble Titulación ADE-Dereito para o curso 

académico 2014/15. 

Aprobación de los horarios de clases de las tres titulaciones, teniendo en cuenta 

la adaptación necesaria al inicio de las clases del 8 de septiembre.  

 

 

 



 

La profª Margarita Fuenteseca señala que en el horario existe un error y que las 

clases de Derecho Romano, a partir del 22 de septiembre, acaban a las 14:00 

horas.  

Se aprueba por unanimidad 

6. Aprobación, se procede, das datas de exame das titulacións do Centro para o 

curso académico 2014/15. 

El alumnos Miguel Diéguez señala que hay una fecha equivocada el 30 de mayo 

que es sábado, y por lo tanto, se adelante al 29 de junio el examen de Principios 

de Economía.  

Se tienen que hacer los cambios de los exámenes porque se ha modificado el 

calendario escolar, por lo que no sirven los propuestos para los Exámenes del 

Primer Cuatrimestre.  

Asimismo, el alumno Brais Fernández propone que en la segunda oportunidad 

del Curso Académico 2014/2015, se ordenen los exámenes y que primero sean 

los del primer cuatrimestre y a continuación, los del segundo cuatrimestre.  

La Decana solicita una delegación de la Junta de Facultad para hacer los cambios 

oportunos de las fechas de la convocatoria del Primer Periodo, y la segunda 

oportunidad según lo que ha propuesto el alumno Brais Fernández. Es de la 

máxima urgencia porque los exámenes tienen que estar aprobados y publicados 

antes del inicio de la preinscripción de los alumnos del Grado.  



 

 

 

 

La Profesora García Gestoso y el alumno Miguel Diéguez solicitan que se envíe 

las fechas de exámenes con los cambios propuestos a los alumnos y profesores 

antes de su publicación.  

La Decana señala que así se hará, y que, en el caso de que surja algún conflicto 

por las fechas y no sea posible su resolución, se traerá a la próxima Junta de 

Facultad.  

Se aprueba por unanimidad.  

7. Aprobación, se procede, do prazo de preinscrición en materias optativas dos 

graos da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo. 

La fecha de preinscripción de las optativas de los grados será entre el 10 y 21 de 

julio de 2014. Se aprueba por unanimidad. 

 

8. Aprobación, se procede, da modificación da composición das Comisións 

Delegadas da Xunta de Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

9. Aprobación, se procede, dos tribunais de 5ª, 6ª e 7ª convocatoria e fin de 

carreira e dos tribunais que deberán xulgar as probas de aptitude para a 

homologación de títulos estranxeiros para o curso 2014/15. 

Se aprueba por unanimidad.  

 

10. Rogos e preguntas 

Se plantean las siguientes cuestiones:  

1.- La Pofª. Martínez Hens quiere saber si existe un protocolo de actuación 

cuando los vehículos están mal aparcados, y en concreto se refiere al automóvil  

 

 



 

 

 

de la Decana que obstaculiza el paso de peatones y que tiene fotos que lo 

demuestran.  

La Decana dice que su automóvil no obstaculiza ningún paso de peatones y que, 

en cualquier caso, no va a atender estas cuestiones que no son competencia de la 

Junta de Facultad.  

La profª. Martínez Hens solicita que conste en acta que la Decana le ha llamado 

cansina y que no puede dirigirse a ningún profesor con un insulto.  

La Decana dice que no es un insulto, y reitera que no es un tema que competa a 

la Junta de Facultad y está alargándola indebidamente por temas ajenos a los 

asuntos que conciernen a la Junta. Y que no piensa contestar a nada más sobre 

este tema.  

2.- La profª. García Gestoso pregunta que si se puede informar de cuáles son las 

fechas de los exámenes de homologación de títulos extranjeros. Se le informa 

que están aprobados en el punto correspondiente de esta Junta de Facultad.  

3.- El alumno Miguel Diéguez solicita que se modifique la cartería del Aula D-

301 por el nombre de Delegación de Alumnos.  

La Decana le contesta que en cuanto se haga la nueva cartelería, una vez 

producidos los cambios de ubicaciones de los profesores, se procederán al 

cambio para toda la Facultad, incluida la Delegación de Alumnos.  

Isaac propone que se utilice el gallego en la carteleria. 

Se levanta la sesión y doy fe a 23 de junio de 2014.  

Vº e pr. 

A DECANA     A SECRETARIA 

 

Ana María Pita Grandal   Carmen Ruiz Hidalgo 



 

 

 

 

 

 

 


