
 

 

 

 

 

 

Acta de la reunión ordinaria de la Junta de Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo, que 

tuvo lugar el día 10 de septiembre (miércoles), a las 12:30 h. en primera convocatoria y a las 

13:00 h. en segunda, en Salón de Grados de la Facultad.  

 

Asistentes: Jaime Aneiros Pereira, María Antonia Arias, Almudena Bergareche,  Cristina 

Bruna, Julio Costas, Carmen Domínguez, Rafael Fernández Acevedo, Pablo Fernández 

Carballo-Calero, Belén Fernández, Margarita Fuenteseca, Noemi García,  Regina Ibañez, Angel 

Mariño, Helena Martínez, Mª Teresa Martínez Taboas, Nora Martínez Yánez, Luis Muleiro, 

Amparo Rodríguez, Mar Rodríguez Domínguez, Jose Ramón Rodríguez, Enma Rodríguez, Pilar 

Trigo, Isaac Borja Araujo, Jose Luis Rubianes, Nieves López Prieto, Paula Ramil, Mª Fernanda 

Rivas, Antonio José Vázquez, Mónica Zas, Ana Pita Grandal, Pilar Allegue Aguete, Jose Carlos 

Orge, Marí Cruz Barreiro, Carmen Ruiz Hidalgo, Francisco J. Torres,  

 

Disculpan su asistencia justificada: Mª Esther Pillado González, Pablo Grande, Henrique 

Macias, Agustin Francisco, Irene Álvarez, Rafael Fernández, Ángel Mariño, Disculpan su 

asistencia justificada: Henrique Macias, Luis Muleiro, Baltasar Manzano.   

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

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

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Informes de la Sra. Decana. 

La Decana informa que durante Junio se aprobó por la Junta de Titulación del Grado de 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos la propuesta de la Modificación del Grado 

en Relaciones Laborales y Recursos Humanos vigente. Se constituyó una Comisión de 

Trabajo, cuya propuesta de Plan de Estudios fue aprobada en Julio por la Junta de 

Titulación. En estos momentos está en exposición pública, para que se puedan hacer 

alegaciones, y la próxima semana la Comisión de Trabajo las analizará para hacer una 

propuesta a la Junta de Titulación, que tendrá que aprobar  el Plan antes del 19 de 

septiembre.  



 

 

 

 

 

 

Asimismo, informa sobre el examen de acreditación del nivel inglés para el profesorado 

de la Facultad que será en la primera semana de Diciembre.  

La Profesora Mar Rodríguez, por motivos personales, ha presentado la renuncia como la 

Coordinadora de Calidad del Centro. La Comisión Interna de Garantía de Calidad de la 

Facultad ha aceptado la renuncia y, ha propuesto como responsable de Calidad, al 

profesor Francisco Torres. La Decana le da las gracias y solicita el agradecimiento 

unánime de toda la Junta a Mar Rodríguez por el trabajo realizado durante estos años.  

 

3. Admisión a trámite, si procede, de las solicitudes de evaluación curricular presentadas 

por dona Mª Luz Pérez Gil, don Francisco José Escudero González, dona Olalla 

González Patiño e dona Sonia Escobar Martínez. 

La Decana señala que cumplen los requisitos para ser admitidos a trámite. Se aprueba 

por unanimidad.  

 

4. Aprobación, si procede, de la presentación de las solicitudes para la acreditación de: 

- Sistema de Garantía Interno de Calidade da Facultade de Ciencias Xurídicas e do 

Traballo. 

- Título de Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos. 

- Título de Máster en Menores en situación de desprotección e conflito social. 

La Decana le da la palabra a Mar Rodríguez para que explique porqué se solicita la 

acreditación. La profesora Mar Rodríguez explica el procedimiento de acreditación 

de las titulaciones, que se cumplen en ambas, y asimismo la conveniencia de que se  

someta a la acreditación el SIGC. Recuerda que ha sido la propia Universidad la que 

ha pedido que la Facultad solicite la acreditación.  

 

5. Aprobación, si procede, de las modificación introducidas en la Normativa de Trabajos 

de Fin de Grado. 

La Decana explica las modificaciones introducidas, haciendo especial énfasis en el 

artículo 13.7 de la citada Normativa. Recuerda que las modificaciones están aprobadas 

por la Comisión de Trabajo de Fin de  Grado y por la Comisión Interna de Garantía de 

Calidad 



 

 

 

 

 

 

Se aprueba por unanimidad.  

 

6. Aprobación, si procede, de un acuerdo de la Junta de Facultad respecto a la Instrucción 

de la Vicerrectoría de Estudiantes en relación con la Normativa de Permanencia.  

Como este punto del orden del día, se introdujo por petición de los alumnos, la Decana 

da la palabra al alumno Miguel Dieguez. Éste da las gracias a la Decana y explica la 

problemática sobre esta Instrucción a la Junta de Facultad, y propone el siguiente 

acuerdo:  

“Dende a Xunta de Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, atendendo á 

demanda dos estudantes afectados ao non poder simultanear os seus últimos créditos de 

Grao co comezo do Máster, insta á Vicerreitora de Estudantes e ao señor Reitor a 

suspender a aplicación do punto 12 da Instrucción Reitoral do 23 de maio de 2014, ou 

ben facer unha aplicación análoga do artigo 4.7 da Normativa de Permanencia, 

permitindo aos estudantes afectados facer unha solicitude ao Reitor para que este 

procure unha solución individualizada a cada caso”. 

 

La decana inicia una explicación sobre la problemática del TFG para los alumnos que 

finalizan la carrera con pocas asignaturas y propone que la asignatura sea del primer y 

segundo cuatrimestre, para que estos alumnos puedan acabar la carrera en el 1º 

cuatrimestre y que no tengan que esperar al segundo.  

Se aprueba por unanimidad.  

 

7. Ruegos y preguntas. 

Aunque la Profesora Helena Martínez hizo el ruego a principio de la sesión, se 

incorpora a este punto. Solicita que se reproduzca en cada Convocatoria de Junta de 

Facultad el acuerdo que se adoptó de suspensión de clases. 

El Profesor Angel Mariño hace un ruego respecto de un alumno que tiene una 

discapacidad que le va a impedir poder utilizar las aulas de clase. La decana le da las 

gracias y confirma que la secretaria de la Facultad se pondrá en contacto con este 

alumno para ver sus dificultades y si es necesario hacer una mesa especial, se hará cargo 

el Centro.   



 

 

 

 

 

 

Asimismo, el profesor Angel Mariño pregunta sobre el mantenimiento exterior de la 

Facultad porque está lleno de líquenes. La Decana da la palabra a la Profesora Mar 

Rodriguez para que informe de la cristalización de la entrada de la Facultad. Una vez 

que ésta profesora lo explica, la Decana retoma la palabra e informa que desde 

Rectorado hay un compromiso de cristalizar todas las fachadas para prevenir los 

líquenes. En estos momentos, están pendientes de que se vaya haciendo por partes.  

No hay más ruegos, ni preguntas.  

Se levanta la sesión a las 14’15, de lo que doy fe como Secretaria.  

 

 

Vº e pr. 

A DECANA    A SECRETARIA 

 

 

Ana María Pita Grandal   Carmen Ruiz Hidalgo 

 

 

 


