
 XUNTA DE FACULTADE 

ACTA DA REUNIÓN DO DÍA 29 DE MAIO DE 2020 

Asisten: 

Equipo decanal: 
Prof. Francisco José Torres Pérez (Presidente) 
Prof. María Antonia Arias Martínez (Secretaria) 
Prof. Regina Ibáñez Paz 
Prof. Lydia Noriega Rodríguez 
Prof. José Carlos Orge Míguez 

PDI-A: 
Prof. Jaime Aneiros Pereira 
Prof. María Cruz Barreiro Carril 
Prof. Gloria Caballero Fernández 
Prof. María Isabel Cal Bouzada 
Prof. Julio Costas Comesaña  
Prof. Carmen Domínguez Rubira 
Prof. Rafael Fernández Acevedo 
Prof. María Dolores Ferrero Martínez 
Prof. Margarita Fuenteseca Degeneffe  
Prof. María Noemí García Gestoso 
Prof. Rosa María Loveira Pazó 
Prof. Baltasar Manzano González 
Prof. Ángel Manuel Mariño de Andrés 
Prof. Helena Martínez Hens 
Prof. María Teresa Martínez Táboas 
Prof. Nora Martínez Yañez 
Prof. Luis Miguel Muleiro Parada 
Prof. Ana María Pita Grandal 
Prof. José Ramón Rodríguez Lago 
Prof. Emma Rodríguez Rodríguez 
Prof. María Inmaculada Valeije Álvarez 

PDI-B: 
Prof. Ángel Aday Jiménez Alemán 
Prof. Laura Movilla Pateiro  
Prof. Alexandre Pazos Pérez  
Prof. Pablo Riquelme Vázquez  
Prof. Rosa Rodríguez Martín-Retortillo 
Prof. Rafael Andrés Velázquez Pérez  

Estudantes-1º/2º ciclo: 
Dª. Paloma Acosta Virzi  
Dª. Icía Castro Iglesias 
Dª. Andrea Fragueiro Gargamala 
D. José Alberto García Gallardo
Dª. Karolina Laurencja Plaga
D. Andrés Vilas Villamarín

Estudantes-3º ciclo: 
D. Lucas Castro González
Dª. Mónica García Freiría
Dª. Itziar Sobrino García
D. Antonio Villanueva Martínez

Acta da Comisión da Xunta de Facultade do 
día 29 de maio de 2020, convocada por orde 
do Presidente da mesma, Francisco José 
Torres Pérez, ás 11:30h en primeira 
convocatoria, e ás 12:00h en segunda 
convocatoria, celebrada telematicamente na 
Aula Virtual “Salón de Graos” da Facultade 
de Ciencias Xurídicas e do Traballo, coa 
seguinte 

ORDE DO DÍA 
1. Aprobación, se procede, da acta da sesión
anterior (24-04-2020).
2. Informes do Sr. Decano.
3. Aprobación, se procede, das propostas de
modificación das guías docentes do Grao en
Dereito, correspondentes ás materias do 1º
cuadrimestre (curso 2019-2020).
4. Aprobación, se procede, das propostas de
modificación das guías docentes do Grao en
Relacións Laborais e Recursos Humanos,
correspondentes ás materias do 1º
cuadrimestre (curso 2019-2020).
5. Aprobación, se procede, das propostas de
modificacións das guías docentes do dobre
Grao Dereito-ADE, correspondentes ás
materias do 1º cuadrimestre (curso 2019-
2020).
6. Aprobación, se procede, das propostas de
modificacións das guías docentes do Máster
en Xestión e Dirección Laboral
correspondentes ás materias do 1º
cuadrimestre (curso 2019-2020).
7. Aprobación, se procede, da modificación
da PDA do Grao en Relacións Laborais e
Recursos Humanos correspondente ao curso
2020-2021.
8. Aprobación, se procede, do Informe de
revisión do sistema pola dirección
correspondente ao curso 2018-2019.
9. Aprobación, se procede, da proposta de
modificación da normativa para a
elaboración do Traballo Fin de Máster do
Máster en Menores en situación de
desprotección e conflicto social.
10. Delegación, se procede, da aprobación
do calendario académico para o curso



 
PAS: 
D. Manuel Ángel Valcárcel Martínez 
 
Desculpan asistencia: 
D. Xosé Wamba Alonso González 
Prof. María José Bravo Bosch 
D. Tomás Farto Piay  
Prof. María Belén Fernández Docampo 
Prof. Pablo Grande Seara 
Dª. Xeila Lago López 
Prof. Esther Pillado González 

2020/2021 na Comisión Permanente da 
Xunta de Facultade.  
11. Aprobación, se procede, da Memoria 
Inicial do Máster Universitario en Dereito de 
Empresa.  
12. Rolda aberta de intervencións. 
 

 
Ás 12:00h do día 29 de maio de 2020 comeza a reunión da Xunta de Facultade, coa asistencia 
dos membros enriba enumerados. 
 
1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (24-04-2020). 
Apróbase por asentimento. 
 
2. Informes do Sr. Decano. 
1º.- Informa de que se encontra en fase de borrador unha instrución reitoral relativa á 
celebración de exames de forma presencial. Este borrador comprende unha serie de medidas 
que complican o desenvolvemento presencial dos exames fixando criterios xustificativos moi 
ríxidos e estritas garantías hixiénico-sanitarias. En todo caso, antes de ter coñecemento deste 
borrador de instrución, que será sometido á aprobación do vindeiro Consello de Goberno, o 
profesorado do Centro presentou un total de dezaseis solicitudes (catro correspondentes ao 
grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos, outras catro ao dobre Grao ADE-Dereito e seis 
ao Grao en Dereito) para realizar os exames correspondentes as súas materias de forma 
presencial. Estas solicitudes remitiranse ao Vicerreitor de Ordenación Académica e Profesorado 
para que se sometan á aprobación do Consello de Goberno do vindeiro 2 de xuño. En caso de 
que non fose aprobada a celebración presencial de todos ou algún destes exames, o profesorado 
terá un prazo mínimo para presentar unha opción alternativa e, no seu caso, se fose necesario, 
modificar o sistema de avaliación previsto nas respectivas guías docentes. 
2º.- A Consellería de Educación reduciu, para o curso 2020-2021, de 80 a 72 as prazas ofertadas 
no Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos. Esta rebaixa obedece ao feito de que no 
curso actual (2019-2020) quedaron 4 prazas vacantes das 80 ofertadas. 
3º.- Alude o Sr. Decano ao Plan de impulso e consolidación das competencias dixitais como apoio 
a docencia presencial no SUG. Este documento, aínda en fase de borrador, está a suscitar a 
crítica de distintos colectivos e móvese no incerto contexto de como se vai impartir o seguinte 
curso académico. O Decano asegura que en canto se dispoña dun documento máis definitivo 
traerase á Xunta de Facultade para o seu oportuno debate. 
4º.- Malia incertidume existente respecto ao inicio do curso académico 2020-2021, o Sr. Decano 
pon de manifesto que as medidas hixiénico-sanitarias adoptadas no Centro garanten a 
posibilidade de desempeñar con certa normalidade as actividades docentes e investigadoras do 
profesorado así como a eventual celebración presencial dalgúns exames.  
5º.- Finalmente, o Sr. Decano informa de que a profesora Belén Fernández Docampo, 
Vicedecana e coordinadora do grao en Relacións Loborais e Recursos Humanos, solicitou un 
permiso por cuestións persoais. Aínda que segue a colaborar co equipo decanal, este trata de 
suplila no desenvolvemento das súas funcións, na agarda de que se reincorpore o antes posible. 
 
3. Aprobación, se procede, das propostas de modificación das guías docentes do Grao en 
Dereito, correspondentes ás materias do 1º cuadrimestre (curso 2019-2020). 



Toma a palabra a Vicedecana Lydia Noriega Rodríguez e informa de que ás guías que se someten 
á aprobación da Xunta por ter modificado o sistema de avaliación respecto do previsto para a 
primeira convocatoria de exame xa foron validadas na Comisión Calidade que se celebrou nesta 
mesma data. 
O Sr. Decano solicita a delegación na Comisión Permanente da Xunta de Facultade da 
competencia para aprobar a modificación daquelas guías docentes das materias 
correspondentes ao primeiro cuadrimestre cuxos exames non poidan ter lugar dun xeito 
presencial, dependendo do acordo que se tome no Consello de Goberno do 2 de xuño. A 
profesora Noemí García Gestoso solicita que, de se lo caso, se informe ao profesorado destas 
materias con celeridade. O Sr. Decano tras repasar o procedemento de actuación, confirma que 
a comunicación será inmediata. 
Apróbanse por asentimento as propostas de modificación das guías docentes do Grao en Dereito 
correspondentes ás materias do 1º cuadrimestre (curso 2019-2020), así como a delegación 
solicitada na Comisión Permanente da Xunta de Facultade (Anexo I). 
 
4. Aprobación, se procede, das propostas de modificación das guías docentes do Grao en 
Relacións Laborais e Recursos Humanos, correspondentes ás materias do 1º cuadrimestre 
(curso 2019-2020). 
O Sr. Decano reitera a solicitude de delegación na Comisión Permanente da Xunta de Facultade 
a aprobación, se procede, das eventuais modificacións que se teñan que realizar nas guías 
docentes do curso 2019-2020, derivadas da non aprobación da celebración de exames 
presenciais por parte do Consello de Goberno. 
O alumno Andrés Vilas Villamarín pregunta se, no suposto de que non se aprobe a realización 
presencial dos exames, as datas e horas previstas para facelos experimentarían algún cambio. O 
Vicedecano, profesor José Carlos Orge Míguez, responde que a data de realización dos exames 
non se verá afectada aínda que é posible que haxa que facer algún axuste nos horarios. 
Apróbanse por asentimento as propostas de modificación das guías docentes do Grao en 
Relacións Laborais e Recursos Humanos correspondentes ás materias do 1º cuadrimestre (curso 
2019-2020), así como a delegación solicitada na Comisión Permanente da Xunta de Facultade 
(Anexo II). 
 
5. Aprobación, se procede, das propostas de modificacións das guías docentes do dobre Grao 
Dereito-ADE, correspondentes ás materias do 1º cuadrimestre (curso 2019-2020). 
Apróbanse cunha abstención as propostas de modificacións das guías docentes do dobre Grao 
Dereito-ADE correspondentes ás materias do 1º cuadrimestre (curso 2019-2020), así como a 
delegación na Comisión Permanente da Xunta de Facultade de eventuais modificacións que se 
tivesen que realizar nas guías docentes do curso 2019-2020, derivadas da non aprobación da 
celebración de exames presenciais por parte do Consello de Goberno (Anexo III). 
 
6. Aprobación, se procede, das propostas de modificacións das guías docentes do Máster en 
Xestión e Dirección Laboral correspondentes ás materias do 1º cuadrimestre (curso 2019-
2020). 
Apróbanse por asentimento (Anexo IV). 
 
7. Aprobación, se procede, da modificación da PDA do Grao en Relacións Laborais e Recursos 
Humanos correspondente ao curso 2020-2021. 
O Sr. Decano explica que trala aprobación da proposta de POD para o curso 2020-2021, a área 
de Dereito Laboral solicita que se elimine da PDA a oferta do grupo en inglés da materia Dereito 
social comunitario. A profesora Emma Rodríguez Rodríguez manifesta que a razón da supresión 
deste grupo obedece á escasa demanda de docencia en inglés que experimenta esta materia. 
Apróbase por asentimento. 
 



8. Aprobación, se procede, do Informe de revisión do sistema pola dirección correspondente 
ao curso 2018-2019. 
A Vicedecana de calidade Regina Ibáñez Paz explica o contido do Informe de revisión do sistema 
pola dirección do Centro e comunica que o documento foi validado na Comisión de Calidade 
celebrada celebrada nesta mesma data. Advirte que neste documento, en principio definitivo, 
débese incluír un dato que lle foi proporcionado onte relativo ao número de estudantes 
estranxeiros matriculados na Facultade no curso 2018-2019. Apróbase por asentimento (Anexo 
V). 
 
9. Aprobación, se procede, da proposta de modificación da normativa para a elaboración do 
Traballo Fin de Máster do Máster en Menores en situación de desprotección e conflito social. 
O Sr. Decano expón que se trata dunha modificación da normativa derivada da situación de 
excepcionalidade da crisis sanitaria orixinada pola COVID-19. A novidade consiste na inclusión 
dunha disposición adicional na que se establecen “modificacións puntuais da avaliación e 
defensa do TFM nas convocatorias de xuño e xullo correspondentes ao curso 2019/2020” que 
permiten a defensa do Traballo ante un tribunal unipersoal. Apróbase por asentimento (Anexo 
VI). 
 
10. Delegación, se procede, da aprobación do calendario académico para o curso 2020/2021 
na Comisión Permanente da Xunta de Facultade. 
Explica o Sr. Decano que a intención do equipo decanal era incluír na orde do día da convocatoria 
desta Xunta de Facultade a proposta de calendario académico para o curso 2020-2021. Sen 
embargo, ao comprobar que se somete á aprobación do Consello de Goberno do 2 de xuño a 
modificación do calendario académico para o curso 2020-2021, propón a Xunta de Facultade a 
delegación da aprobación desta cuestión na Comisión Permanente. Posteriormente, 
aprobaranse en Xunta de Facultade os horarios para o devandito curso. Apróbase por 
asentimento. 
 
11. Aprobación, se procede, da memoria inicial do Máster Universitario en Dereito de 
Empresa. 
Toma a palabra a profesora Ana María Pita Grandal, promotora do Máster Universitario en 
Dereito de empresa. Explica que o Máster foi suspendido debido aos escasos recursos públicos 
que impediron contar con profesorado externo. Advirte que a docencia no Máster computará 
en POD conforme ao decorrer natural dun Máster oficial. Parécelle oportuno ofertalo neste 
momento co fin de reservar estes contidos fronte á Universidade privada. Sinala a profesora Pita 
Grandal que, a pesar de que se tramita como un novo título, este pode considerarse unha 
reactivación do Máster anterior xa que continúa co apoio das grandes firmas da cidade ás que 
se sumarán outros despachos cos que se firmarán convenios durante o período de tramitación 
do Máster. Ademais, sinala que hai coincidencia de contidos esenciais cos do Máster inicial, o 
cal fora acreditado favorablemente. Agradece o traballo realizado na elaboración da memoria 
polos profesores Jaime Aneiros Pereira e Luis Muleiro Parada e solicita o apoio dos membros da 
Xunta. 
O Sr. Decano cuestiona se será un impedimento para a validación deste título pola Xunta de 
Galicia o feito de que a Universidade privada IESIDE presente un título semellante (Máster en 
derecho de empresa y negocio digital). A profesora Pita Grandal non o considera un 
impedimento xa que o devandito título aínda se atopa en fase de tramitación. Pola contra, cre 
que si dende a Reitoría se apoia a proposta Máster da Facultade, non debera haber conflito 
ningún, xa que este é un título que se identifica con outro que fora avaliado favorablemente 
pola ACSUG. Apróbase cunha abstención (Anexo VII). 
 
12. Rolda aberta de intervencións. 



A profesora Noemí García Gestoso amosa a súa preocupación polo feito de que as medidas de 
carácter docente que se están a barallar cara ao futuro, unha vez que remate a actual situación 
de excepcionalidade, non poden obrigar aos docentes a renunciar, sen o oportuno 
consentimento, ao dereito á propia imaxe física e voz, xa que se trata de dereitos fundamentais 
recollidos expresamente no texto constitucional. Recorda que son dereitos previos ao de 
protección de datos. O profesor Jaime Aneiros sinala que o problema é aínda mais grave xa que 
esa planificación docente pode incidir negativamente na persoal e na calidade da docencia. 
A profesora Ana Mª Pita Grandal concorda coa profesora García Gestoso e solicita ao Decano a 
realización, cando sexa posible, dun debate en relación coa virtualización dos títulos para 
manifestarnos como colectivo. A profesora Immaculada Valeije Álvarez comparte as reflexións 
da profesora Pita Grandal e sinala que este proceso non afecta unicamente ao profesorado 
senón tamén aos estudantes xa que a intensificación da ensinanza non presencial acaba cunha 
forma de entender a vida dos estudantes. A través do chat, o profesor Pablo Riquelme Vázquez 
e o alumno Andrés Vilas Villamarín manifestan que concordan con estas opinións. O Sr Decano 
agradece as intervencións e expresa a súa conformidade coas mesmas. Manifesta que o equipo 
decanal estará pendente do proceso de elaboración destes documentos para debatelos nunha 
reunión co profesorado interesado e así tomar unha posición común na Xunta de Facultade. 
O profesor Rafael Fernández Acevedo pregunta como se van asignar as aulas virtuais ás materias 
adscritas á Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais. O profesor Orge Míguez, 
Vicedecano e Coordinador do dobre Grao ADE-Dereito, responde que para as materias adscritas 
á Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo vaise proceder do mesmo xeito que para os 
exames correspondentes ás materias do segundo cuadrimestre, isto é, replicaranse en modo 
virtual as asignacións de aulas presenciais. En todo caso, na Facultade de Ciencias Económicas e 
Empresariais encárgase da distribución de aulas a profesora Ana Esther Castro Fernández. 
O profesor Angel M. Mariño de Andrés pregunta se a obriga á que fai referencia a instrución de 
Xerencia do 27 de maio de 2020 de incorporación ao Centro de traballo polas persoas que 
dispoñen de despacho individual refírese unicamente ao PAS ou tamén ao PDI. O Sr. Decano 
responde que non afecta ao PDI para quen prima o teletraballo, o que non impide que o PDI 
poida acceder aos seus despachos se se estimase pertinente. En todo caso, recorda o Decano 
que é necesario acceder e saír do Centro polo acceso principal.  
 
Sendo as 13:25, levántase a sesión.  
 
 
 
 
 
Secretaria        V. e Pr. do Presidente  
María Antonia Arias Martínez      Francisco José Pérez Torres  



MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES  

FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO 
 

TITULACIÓN: GRADO EN DERECHO 

MATERIA: DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA:  LAURA MOVILLA PATEIRO 

CURSO : SEGUNDO 

MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:  
 
El examen teórico final presencial será sustituido por la realización de una prueba por vía online 
utilizando faitic. La prueba se hará mediante un cuestionario tipo test en un tiempo limitado. Se 
mantendrá la fecha y hora del examen teórico final previstos salvo nuevas instrucciones. Esta prueba 
se valorará hasta un máximo de 8 puntos. Los pormenores de la prueba serán comunicados con la 
antelación suficiente. 
Los alumnos que no se hayan acogido a la evaluación continua deberán además realizar un caso 
práctico también por  vía online que se valorará hasta un máximo de dos puntos.  

 



MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES  

FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO 
 

TITULACIÓN: GRADO EN DERECHO 

MATERIA: DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 

DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA:  LAURA MOVILLA PATEIRO 

CURSO : SEGUNDO 

MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:  
 
El examen teórico final presencial será sustituido por la realización de una prueba por vía online 
utilizando faitic. La prueba se hará mediante dos cuestionarios tipo test en un tiempo limitado, uno 
sobre la parte del temario impartida por el área de derecho internacional público y otro sobre la 
parte del temario impartida por el área de derecho constitucional. Se mantendrá la fecha y hora del 
examen teórico final previstos salvo nuevas instrucciones. Esta prueba se valorará hasta un máximo 
de 8 puntos. Los pormenores de la prueba serán comunicados con la antelación suficiente. 
Los alumnos que no se hayan acogido a la evaluación continua deberán además realizar un examen 
práctico también por vía online, con un caso práctico del área de derecho internacional público y 
otro del área de derecho constitucional, que se valorarán con un máximo de hasta un punto cada 
uno.  

 



MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES  

FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO 
 

TITULACIÓN: GRADO EN DERECHO 

MATERIA: DERECHO CIVIL I. Obligaciones y contratos. 

DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: Ángel Manuel Mariño de Andrés. 

CURSO : SEGUNDO 

MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA: 
 
 
MODALIDAD: (antigua redacción): 
 

-Estudio de casos: calificación 20% 
Deberá obtener para poder compensar esta parte con las restantes, un 3 sobre diez en 
casos 
 
-Trabajo (resúmenes, cronogramas): 10% 
 
 
NUEVA REDACCIÓN MODALIDAD (nueva redacción) 
 

-Estudio de casos: 20% 
Deberá obtener para poder compensar esta parte con las restantes, un 3 sobre diez en 
casos. 
-Trabajo (cronogramas y resúmenes): 10%  
MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:  
 
MODALIDADE: (antigua redacción) examen de preguntas de desarrollo: 70% 
Deberá obtener un 4 sobre diez en la prueba de contenidos, sin que ninguna de las 
preguntas tenga una valoración inferior a tres puntos sobre diez, siendo por lo 
menos una de las preguntas largas compuesta por dos opciones de las cuales se 
escoge una. 
 
NOVA REDACCIÓN MODALIDADE:  
- examen test aleatorio 70% a través de Faitic. Se exigirá una calificación mínima de 
un 3 sobre 10 para poder compensar con los restantes medios de evaluación (estudio 
de casos (calificación mínima de 3/10) más trabajo (cronogramas y resúmenes) y 
superar la asignatura. 
 
Evaluación no continua. Examen test aleatorio 70% a través de Faitic. Estudio de 
casos sobre supuestos de hechos, problemas o institución a través de Faitic o correo 
electrónico. 30%. Se exigirá una calificación mínima de un 3 sobre 10 en el caso para 
poder compensar con el test (calificación mínima de 3/10 test). 
 

 



 

 MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES  

FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO TITULACIÓN: Grao en DEREITO  

MATERIA: Dereito DO TRABALLO E DA SEGURIDADE SOCIAL- Código V08G081V01504 

DOCENTE DA MATERIA: Nora Martínez Yáñez, Xurxo Airas, Rafael Martínez, Alexandre Pazos  

CURSO : 3º  

MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:  

MODALIDADE: (antiga redacción)  

Exame de preguntas de desenvolvemento: Os contidos teóricos da materia serán avaliados nunha 

proba/examen final. Trátase dunha proba teórica e escrita, que incluirá entre 4 e 7 preguntas de 

desenvolvemento -breve ou medio sobre os distintos epígrafes do programa. O alumnado deberá 

demostrar a adquisición de coñecementos teóricos da materia en respostas de extensión intermedia. A 

cualificación obtida nesta proba suporá o 35 % da nota final. 

Resolución de problemas e/ou exercicios:  A participación e intervención nas clases teóricas e prácticas, 

a preparación dos supostos prácticos ou das sesións teóricas, cando así proceda, a asistencia a 

actividades formativas organizadas pola Área de Dereito do Traballo e, en xeral, calqueira actividade 

desenvolvida polo alumnado ao marxe das probas obxectivas parciais e finais, serán avaliados polo 

docente durante todo o cuatrimestre, tendo un valor sobre a cualificación final do 15%. 

EN TODO CASO, PARA QUE A CUALIFICACIÓN FINAL OBTIDA NA PARTICIPACIÓN EN CLASE E NAS PROBAS 

TIPO TEST POIDA SUMARSE Á CUALIFICACIÓN OBTIDA NAS PROBAS FINAIS DE RESPOSTA LONGA E DE 

CASO PRÁCTICO, NESTAS DÚAS ÚLTIMAS PROBAS DEBERÁ ALCANZARSE UNHA NOTA MEDIA DE 4.00 

SOBRE 10 POSIBLES. DE NON SER ASÍ, A CUALIFICACIÓN OBTIDA NA EVALUACIÓN CONTINUA NON SE 

TERÁ EN CONTA, AINDA QUE PODERÁ CONSERVARSE PARA A CONVOCATORIA DE XULLO 

 

NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción)  

Os exames terán lugar de xeito virtual, a través da plataforma de teledocencia la Universidade de Vigo.  

EVALUACIÓN CONTINUA: esta modalidade é solo dispoñible para os estudantes que participasen no 

80% das actividades prácticas.  

• Exame teórico tipo test: 50 preguntas. A cualificación obtida nesta proba suporá o 35 % 

da nota final. 

• Exame práctico: Os contidos prácticos da materia serán avaliados nunha proba/examen 

práctico que se prantexará telemáticamente e consistente na resolución, por escrito, 

dun ou varios supostos/casos prácticos no que o alumnado aplicará os coñecementos 

prácticos adquiridos durante o cuatrimestre. A cualificación obtida nesta suporá o 20% 

da nota final.  

EVALUACIÓN FINAL: Aqueles estudantes que non teñan dereito a examinarse por evaluación 

continua deberán examinarse polo sistema de evaluación final.  



• Exame teórico tipo test: Entre 50 e 75 preguntas. A cualificación obtida nesta proba 

suporá o 75% da nota final. 

• Exame práctico: Os contidos prácticos da materia serán avaliados nunha proba/examen 

práctico que se prantexará telemáticamente e consistente na resolución, por escrito, 

dun ou varios supostos/casos prácticos no que o alumnado aplicará os coñecementos 

prácticos adquiridos durante o cuatrimestre. A cualificación obtida nesta suporá o 25% 

da nota final. 



MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES  

FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO 
 

TITULACIÓN: GRADO EN DERECHO 

MATERIA: DERECHO CIVIL I. Derecho Civil III. Familia y sucesiones. 

DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: Helena Martínez Hens 

CURSO : Tercero 

MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA: 
 
 
MODALIDAD: (antigua redacción): 
 

-Estudio de casos: calificación 30% 
Deberá obtener para poder compensar esta parte con las restantes, un 3 sobre diez en 
casos. 
 
 
 
NUEVA REDACCIÓN MODALIDAD (nueva redacción) 
 

-Estudio de casos: 30% 
Deberá obtener para poder compensar esta parte con las restantes, un 3 sobre diez en 
casos. 
 

MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:  
 
MODALIDADE: (antigua redacción) examen de preguntas de desarrollo: 70% 
Respecto de la nota de la prueba teórica de contenidos es imprescindible que el 
alumno obtenga un mínimo de 3 sobre 10 en cada una de las preguntas de las 
partes del programa: derecho de familia y derecho de sucesiones, y que la nota total 
de la prueba de contenidos, que será la suma de las notas de ambas partes, sea 
como mínimo un 4 sobre 10 para poder compensar con la nota de las prácticas que, 
necesariamente, debe ser como mínimo un 3 sobre 10. 
 
NOVA REDACCIÓN MODALIDADE:  
- examen test aleatorio 70% a través de Faitic. Se exigirá una calificación mínima de 
un 3 sobre 10 para poder compensar con los restantes medios de evaluación (estudio 
de casos (30%) 
 
Evaluación no continua. Examen test aleatorio 70% a través de Faitic. Estudio de 
casos sobre supuestos de hechos, problemas o institución a través de Faitic o correo 
electrónico. 30%. Se exigirá una calificación mínima de un 3 sobre 10 en el caso para 
poder compensar con los test (30%). 
 

 



Modificación da guía docente da asignatura Dereito Mercantil II 

 

 

Como consecuencia da alerta sanitaria e da conseguinte suspensión das 

actividades presenciais, procédese á modificación da guía docente 

correspondente á asignatura Dereito Mercantil II no apartado relativo ao sistema 

de avaliación. Como consecuencia desta modificación: 

 

1.- Mantense a puntuación da avaliación continua en 3 puntos, 

asignándose os 7 puntos restantes en función da avaliación teórica. 

 

2.- Non obstante, a avaliación teórica presencial inicialmente prevista será 

sustituida por un examen oral que será realizado de xeito telemático a través do 

campus remoto. 

 

3.- Aqueles alumnos que non dispoñan de avaliación continua, deberán 

realizar un caso práctico a través do módulo de exercicios de Faitic, en data e 

hora para a que serán oportunamente citados. 

 

 

Prof. Dr. Anxo Tato Plaza 

Prof. Dr. Pablo Fernández Carballo Calero 

Prof. Dr. Francisco Torres Pérez 



 

 

 

Titulación:  Grao en Dereito 

Materia:  Fundamentos de Administración de Empresas 

Cod. materia:  V08G081V01605 Curso:   3º Nº alumnos:   46 

Adaptación de metodoloxías á docencia non presencial 

Metodoloxías docentes que se manteñen 

 

Metodoloxías docentes que se modifican 

 

Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías) 

 
Os estudantes poden contactar por e-mail co profesor sempre que o precisen.  
 
A través do campus remoto concértanse entrevistas individuais ou en grupo. 

Modificacións (se procede) dos contidos a impartir 

 

Bibliografía adicional para facilitar á autoaprendizaxe 

 Guerras Martín, L. A. y Navas López, J. E. “La dirección estratégica de la empresa. Teoría y aplicaciones”. 
Thomson, Madrid, 2015. 

 Robbins, S. P. y DeCenzo, D. A. “Fundamentos de la Administración:  conceptos esenciales y aplicaciones”. 
Pearson Educación, México, 2009. 

 Pérez Gorostegui, E. “Fundamentos de Economía de la Empresa”.  Editorial Universitaria Ramón Areces, 
Madrid, 2014. 

 Arias Aranda, D. y Minguela Rata, B. (coord.) “Dirección de la producción y operaciones”. Ed. Pirámide, 
Madrid 2018. 

 Iborra Juan, M.; Dasi Coscollar, A.; Dolz Dolz, C. y Ferrer Ortega, C. “Fundamentos de dirección de 
empresas. Conceptos y habilidades directivas”. Ed. Paraninfo, Madrid, 2014. 

 Pérez Gorostegui, E. “Fundamentos de Economía de la Empresa”. Editorial Universitaria Ramón Areces, 
Madrid, 2014. 

 Santesmases, M.; Merino, M. J.; Sánchez, J. y Peinado, T. “Fundamentos de Marketing”. Pirámide, Madrid, 
2009. 

 

Outras modificacións 

 



 

Titulación:  Grao en Dereito 

Materia:  Fundamentos de Administración de Empresas 

Cod. materia:  V08G081V01605 Curso:   3º Nº alumnos:   46 

Adaptación de avaliación á docencia non presencial  

Probas xa realizadas Peso anterior (%) Peso proposto (%) 

   

Probas pendentes que se manteñen Peso anterior (%) Peso proposto (%) 

   

Probas que se modifican  

Proba anterior Proba nova 

Para a segunda convocatoria,  atendendo ás indicacións 
do equipo de goberno da Universidade de Vigo, dirixidas a 
reducir ao mínimo o número de exames presenciais, 
substitúese o exame presencial previsto inicialmente na 
guía docente, por unha proba non presencial.    

A proba non presencial constará de preguntas directas 
sobre aspectos teóricos concretos, así como da resolución 
de exercicios prácticos. Realizarase utilizando Faitic e o 
Campus Remoto, na data e hora establecidas no calendario 
de exames da Facultade de Ciencias Xurídicas e do 
Traballo.  
Na cualificación final consideraranse as cualificacións 
obtidas nas probas de seguimento realizadas ao longo do 
curso. Os estudantes que non teñan realizado ningunha 
desas probas, superarán a materia si na proba non 
presencial obteñen unha cualificación igual ou maior que 5 
(a valoración máxima é de 10 puntos).  

Novas probas 

 

Información adicional 

 



Titulación:  Grao en Dereito 

Materia:  Fundamentos de Administración de Empresas 

Cod. materia:  V08G081V01605 Curso:   3º Nº alumnos:   46 

Cronograma de actividades formativas e de avaliación 

 
 

 



MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES  

FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO 
 

TITULACIÓN:  Relacións Laborais e Recursos Humanos 

MATERIA:  HISTORIA DAS RELACIÓNS LABORAIS NO MUNDO CONTEMPORÁNEO 

DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: José Ramón Rodríguez Lago 

CURSO :  1º 

 

AVALIACIÓN: ANTIGA REDACCIÓN: 

 

Para os alumnos/as que participaron nas clases presenciais e realizaron as probas prácticas 

durante o curso: 

- Na primeira convocatoria o alumnado realizará unha proba escrita de 4 ou 5 preguntas de resposta 

longa. Esta proba escrita suporá o 40 % da cualificación final, e versará sobre os contidos expostos 
durante as sesións maxistrais. Para facer media coa nota obtida nas prácticas e na avaliación continua, 

os alumnos deben alcanzar na proba escrita unha nota mínima de 4 (sobre 10 puntos posibles). 

- Na segunda convocatoria os alumnos/as que o desexen, manterán a nota das probas prácticas e da 

Avaliación Continua, que suporá o 60 % da cualificación final. Ademais realizarán unha proba escrita 
final de 4 ou 5 preguntas de desenvolvemento na que deberán alcanzar unha nota mínima de 4 (sobre 

10 puntos posibles) e suporá o outro 40 % da nota final. A proba escrita versará sobre os contidos 

expostos durante as sesións maxistrais de carácter teórico. 
 

Para os alumnos/as que non participaron nas clases presencias e non realizaron probas prácticas 

durante o curso: 

- É moi oportuno que o alumnado que non poda participar nas prácticas ou nas clases presenciais poda 
poñerse canto antes en contacto co profesor da materia (por e-mail, mediante a plataforma Faitic, ou 

nas titorías) para recibir as indicacións mais importantes que permitan organizar o traballo da materia. 

Os alumnos deberán superar cunha nota mínima de 5 unha proba de 4 ou 5 preguntas de 
desenvolvemento, pola que poderán alcanzar o 100 % da cualificación final. Os contidos a 

examinar incluirán a totalidade do temario oficial, tanto das clases presenciais e teóricas, como das 

probas prácticas realizadas durante o curso. Isto motivará o alumnado a desenvolver as súas 
competencias na aprendizaxe autónoma, na toma de decisións, no traballo individual e nas relacións 

interpersoais.  

 

Para o alumnado que non supere durante cúrsoo a Proba Final, pero si as prácticas e a Avaliación 

continua: 

- Poderán manter a nota obtida nas prácticas e na Avaliación continua para o curso seguinte, no que 

deberán superar a Proba escrita Final cunha nota mínima de 5. 

 

Para o alumnado da convocatoria Fin de Carreira: 

- O alumnado deberá superar cunha nota mínima de 5 unha proba 4 ou 5 preguntas de desenvolvemento, 
pola que poderán alcanzar o 100 % da cualificación final. Os contidos a examinar incluirán a totalidade 

do temario oficial, tanto das clases presenciais e teóricas como dos contidos prácticos. Isto motivará o 

alumnado a desenvolver as súas competencias na aprendizaxe autónoma, na toma de decisións, no 

traballo individual e nas relacións interpersoais. 

 

DATAS SINALADAS PARA AS PROBAS FINAIS ESCRITAS: 

As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias son as especificadas no 
calendario de probas de avaliación aprobado pola Xunta de Facultade para o curso 2019-20. 



 

MODIFICACIÓN DO SISTEMA AVALIACIÓN FINAL: NOVA REDACCIÓN 

 

DÚAS ALTERNATIVAS DE AVALIACIÓN PARA O ALUMNADO QUE SUPEROU AS 

PRÁCTICAS: 

 

- Para o alumnado que participou nas clases presenciais e superou as probas prácticas (60 %) 

neste curso ou en cursos anteriores (cun mínimo de 5 puntos sobre 10) pero non aprobou na Proba 

Final (40 %), establécense dúas alternativas de Avaliación:  

 

        1. Renunciar á Proba Final, acadando un 5 na Nota Final da materia.  

        2. Presentarse á Proba Final (40 %) para facer media con a Nota de Prácticas (60 %).  

 

NOVA MODALIDADE DE PROBA FINAL: VIRTUAL e ORAL 

 

- Para o alumnado que non participou ou non superou (mínimo de 5 puntos sobre 10 na nota 

nedia) a Avaliación Continua; e para o alumnado que, habendo superado a Avaliación Continua, 

non superou a Proba Final realizada en decembro e desexa facer media con a nota da Proba Final 

de xullo. 

 

- Realizará o venres 10 de xullo unha proba oral virtual sobre os contidos teóricos da materia. A proba 

consistirá nunha serie de 5 preguntas que motivarán un diálogo entre o profesor e o alumno durante un 
tempo aproximado de 15 a 20 minutos. Serán realizadas preferentemente a través da Aula Virtual. 

 

- O alumnado que opte por esta modalidade deberá contactar canto antes co profesor da materia (por e-

mail, ou mediante a plataforma Faitic) para recibir as indicacións mais oportunas que permitan 
organizar o seu traballo e garantir as condicións técnicas para a súa realización. A comunicación previa 

con profesor da materia é un requisito para optar a esta modalidade de Avaliación. 

 
- O alumnado poderá tamén acordar por e-mail co profesor o horario específico para realizar a súa 

proba.  

 
- O profesor comunicará o mércores 8 de xullo por e-mail e por Faitic, a Aula Virtual e a hora na que 

cada un dos alumnos realizará a súa proba o venres 10 de xullo. 

 

- O alumnado deberá superar con nota mínima de 5 sobre 10 a proba sobre os contidos teóricos da 
materia que aparecen citados na Guía Docente do curso 2019/2020. 

 

 



ANEXO A LA GUÍA DOCENTE 

 

TITULACIÓN: Grado en Relaciones laborales y Recursos humanos. 

MATERIA: Psicología del Trabajo 

CÓDIGO: V08G211V01304          Curso: 2º            Cuatrimestre 1º 

 

Adaptación de la evaluación de segunda convocatoria 

El examen de segunda convocatoria será tipo prueba objetiva (test), de modalidad virtual 

a través de la plataforma Faitic. Se conservará la nota obtenida en la evaluación continua 

(30%). 

Se debe alcanzar una calificación mínima de 4 en la prueba objetiva  para que se pueda 

tener en cuenta la calificación obtenida en la evaluación continua. 

 

Para aquellos alumnos  que no realizaron la evaluación continua, la prueba objetiva tipo 

test, en modalidad virtual y a través de la plataforma Faitic, constará de un mayor número 

de preguntas, que constituirá el 100% de la nota. 

 

Las fecha y horario de la prueba de evaluación de la convocatoria se especifica en el 

calendario de exámenes aprobado por la Xunta de Facultad para el curso 2019-2020. 

  



Modificación guía docente Economía Laboral (Código V08G211V01505) 

Evaluación segunda convocatoria: examen teórico-práctico NO PRESENCIAL a través de la plataforma docente FAITIC en el 
que se evaluarán las competencias globales de la materia y con el que se puede alcanzar el 100% de la calificación. 

 



MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES 

FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO 
 

TITULACIÓN: Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 

MATERIA: Dereito Seguridade Social II- Código V08G211V01501 

DOCENTE DA MATERIA: Emma Rodríguez Rodríguez; Rosa Rodríguez Martín-Retortillo 

CURSO : 3º 

MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:  
 
MODALIDADE: (antiga redacción) 
Durante o cuadrimestre realizaranse 2 probas tipo test/cuestionarios sobre unha parte dos contidos 
teóricos da materia. A cualificación obtida en cada test suporá un 15% da nota final. En ningún caso a 
superación destes cuestionarios liberará de materia de cara á realización do exame final. As datas de 
celebración de cada test/cuestionario serán fixadas polo docente no cronograma da materia.  
 
Participación e intervención nas clases prácticas, a preparación dos supostos prácticos, a realización de 
cuestionarios na plataforma faitic, a asistencia a actividades formativas organizadas pola área de Dereito 
do Traballo e, en xeral, calquera actividade desenvolvida polo alumnado á marxe das probas obxectivas 
parciais e finais tendo un valor ponderado sobre a cualificación final do 15%. 
 
Exame de preguntas de desenvolvemento 
Os contidos teóricos da materia serán avaliados nunha proba/exame final. Trátase 
dunha proba teórica e escritura, que incluirá entre 5 e 7 preguntas de desenvolvemento 
-curto ou medio- sobre os distintos epígrafes do programa. A cualificación obtida nesta proba suporá o 
30% da nota final.  
 
Práctica de laboratorio 
Os contidos prácticos da materia serán avaliados nunha proba/exame final. Trátase 
dunha proba/exame práctico consistente na resolución, por escrito, dun suposto/caso 
práctico no que alumnado aplicará os coñecementos prácticos adquiridos durante o 
cuadrimestre. A cualificación obtida nesta suporá o 25% da nota final.  
 
 
NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción) 
Durante o cuatrimestre se realizarán 2 probas tipo test/cuestionarios sobre unha parte dos contidos 
teóricos da materia. A cualificación obtida en cada test suporá un 15% da nota final. En ningún caso a 
superación destes cuestionarios liberará de materia de cara á realización do examen final. As datas de 
celebración de cada test/cuestionario serán fixadas polo docente no cronograma da materia. 
 
A entrega dos supostos prácticos que se plantexen, fundamentalmente, e, en xeral, calqueira actividade 
desenvolvida polo alumnado para superar a materia ao marxe das probas obxectivas parciais e finais, 
serán avaliados polo docente durante todo o cuatrimestre, tendo un valor ponderado sobre a cualificación 
final do 15%. 
 
Exame de preguntas de desenvolvemento: 
Os contidos teóricos da materia serán avaliados nunha proba/examen final. Trátase dunha proba teórica 
e escrita, que se plantexará telemáticamente e que consistirá nunha serie de cuestionarios/preguntas 
plantexados a través da plataforma Faitic sobre os distintos epígrafes do programa. O alumnado deberá 
demostrar a adquisición de coñecementos teóricos da materia nas súas respostas. A cualificación obtida 
nesta proba suporá o 30% da nota final. 



 
Práctica de laboratorio: 
Os contidos prácticos da materia serán avaliados nunha proba/examen final. Trátase dunha 
proba/examen práctico que se plantexará telemáticamente e consistente na resolución, por escrito, dun 
ou varios supostos/casos prácticos no que o alumnado aplicará os coñecementos prácticos adquiridos 
durante o cuatrimestre. A cualificación obtida nesta suporá o 25% da nota final. 
 

 
MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:  
 
Aqueles/as alumnos/as que non se acollan ao sistema de avaliación continua, serán avaliados nun examen 
final. Trátase dunha proba escrita, que se plantexará telemáticamente, e que consistirá nunha serie de 
cuestionarios/preguntas plantexados a través da plataforma Faitic sobre os distintos epígrafes do 
programa, e un ou varios supostos de carácter práctico, sobre todos os contidos da materia. Este exame 
final representará o 100% da nota final.  

 



 

ANEXO GUÍA DOCENTE DFT I  

 

EXAMEN: No se modifica la fecha de celebración del examen.  

El examen final de la materia de DFT I del Grado en Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos se realizará según lo establecido en la guía docente y consistirá en: 1) Un 

examen práctico escrito para el que se utilizará la plataforma Faitic con un sistema de 

tiempos controlados que garantice que el trabajo se realice de forma individual y 2) Un 

examen teórico oral para el que se utilizarán los medios del Campus remoto habilitado 

permitiendo que se puedan conectar dos profesores al mismo tiempo con el alumnado 

correspondiente. La evaluación continua y los exámenes realizados se ponderarán en la 

calificación final según lo establecido en la guía docente de la materia.  



EXAMEN: 

El examen se realizará en la fecha prevista originariamente prevista por el centro y aprobada 
en Junta de Facultad. 

El examen final de la materia Derecho Financiero y Tributario II del Grado en Relaciones Laborales
y  Recursos  Humanos  consistirá  en  una  parte  práctica  escrita,  para  el  que  se  utilizará  la
plataforma Faitic con un sistema de tiempos controlados que garantice que el trabajo se realice de
forma  individual  (de  forma  similar  a  la  que  se  utiliza  para  la  realización  de  las  pruebas  de
evaluación continua) y una  parte teórica oral, para el que se utilizarán los medios del  Campus
remoto de la Universidad de Vigo. Estas herramientas permiten realizar el examen con garantías,
tanto para el alumnado como para el profesorado. La parte teórica oral será objeto de grabación. La
evaluación continua  y  los  exámenes  realizados  se  ponderarán  en  la  calificación  final  según lo
establecido en la guía docente de la materia. 



 

ANEXO GUÍA DOCENTE DFT (Plan viejo RRLL) 

 

EXAMEN: No se modifica la fecha de celebración del examen.  

El examen final de la materia de DFT del Grado en Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos se realizará según lo establecido en la guía docente y consistirá en: 1) Un 

examen práctico escrito para el que se utilizará la plataforma Faitic con un sistema de 

tiempos controlados que garantice que el trabajo se realice de forma individual y 2) Un 

examen teórico oral para el que se utilizarán los medios del Campus remoto habilitado 

permitiendo que se puedan conectar dos profesores al mismo tiempo con el alumnado 

correspondiente. Los exámenes realizados se ponderarán en la calificación final según lo 

establecido en la guía docente de la materia. 



MODIFICACIONES DE LAS GUÍAS DOCENTES 
FACULTAD DE CC. JURIDICAS Y DEL TRABAJO 

 

TITULACIÓN: DOBLE GRADO DERECHO Y ADE; Y DERECHO 

MATERIA: DERECHO ROMANO,  G720114  (DOBLE GRADO) Y G081104 (GRADO) 

DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: MARGARITA FUENTESECA 

CURSO : PRIMERO 

MODIFICACIONES EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 
NINGUNA 

MODIFICACIÓN SISTEMA EVALUACIÓN FINAL  
Sistema de Evaluación, antigua redacción: “Examen de preguntas de desarrollo: Prueba en la que se 
evaluarán los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos por el alumno. Consistirá en tres 
preguntas largas que el alumno debe desarrollar por escrito en el tiempo de una hora. Una de las 
preguntas consistirá en la resolución de un caso práctico, imprescindible para poder superar la 
materia. 65%.” 

Nueva redacción:  

Prueba en la que se evaluarán los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos por el alumno. En el 
grado en Derecho consistirá en preguntas de tipo test, planteadas de forma telemática a través de 
Faitic, para resolver en 45 minutos. En el doble grado Derecho-Ade, consistirá en examen  oral, 
realizado también por vía telemática. 65%. 

Otros comentarios sobre la evaluación, antigua redacción: “En cada convocatoria, tanto quienes 
hayan suspendido la asignatura como quienes no hayan seguido la evaluación continua, tendrán 
derecho a un examen final en el que pueden alcanzar el 100% de la nota”.  

Nueva redacción, se debe añadir a continuación:  

En el grado en Derecho, quienes no hayan seguido la evaluación continua, deberán, además de 
realizar el test, resolver un caso práctico que se les planteará, también, por vía telemática (Faitic) y 
con tiempo limitado a 15 minutos, inmediatamente después de concluir el tiempo para realizar el 
test. 

 

  



TITULACIÓN: PCEO 

MATERIA: DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 

DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA:  TERESA PEREIRA GARRIDO 

CURSO : SEGUNDO 

MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:  
 
El examen teórico final presencial será sustituido por la realización de una prueba por vía online 
utilizando faitic. La prueba se hará mediante dos cuestionarios tipo test en un tiempo limitado, uno 
sobre la parte del temario impartida por el área de derecho internacional público y otro sobre la 
parte del temario impartida por el área de derecho constitucional. Se mantendrá la fecha y hora del 
examen teórico final previstos salvo nuevas instrucciones. Esta prueba se valorará hasta un máximo 
de 8 puntos. Los pormenores de la prueba serán comunicados con la antelación suficiente. 
Los alumnos que no se hayan acogido a la evaluación continua deberán además realizar un examen 
práctico también por vía online, con un caso práctico del área de derecho internacional público y 
otro del área de derecho constitucional, que se valorarán con un máximo de hasta un punto cada 
uno.  

 

  



TITULACIÓN: PCEO 

MATERIA: INTRODUCCIÓN AL DERECHO CIVIL Y DERECHO DE LA PERSONA 

DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: Teresa Estévez Abeleira 

CURSO : SEGUNDO 

MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:  
 
MODALIDADE: (antigua redacción) examen de preguntas de desarrollo: 70% 
Deberá obtener un 4 sobre diez en la prueba de contenidos, sin que ninguna de las preguntas tenga 
una valoración inferior a tres puntos sobre diez, siendo por lo menos una de las preguntas largas 
compuesta por dos opciones de las cuales se escoge una. 
NOVA REDACCIÓN MODALIDADE: 
- examen test aleatorio a través de Faitic: 70%. Se exigirá una calificación mínima de un 3 sobre 10 
para poder compensar con los restantes medios de evaluación (estudio de casos -calificación mínima 
de 3/10- + examen oral + presentación) para superar la asignatura. 
Evaluación no continua. Examen test aleatorio a través de Faitic: 70%. Estudio de casos sobre 
supuestos de hechos, problemas o institución a través de Faitic o correo electrónico: 30%. Se exigirá 
una calificación mínima de un 3 sobre 10 en el caso para poder compensar con el test (calificación 
mínima de 3/10 test). 

 

  



Titulación              PROGRAMA DE SIMULTANEIDAD DOBLE GRADO ADE-Derecho 
 
Materia                 MATEMÁTICA DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
 
Código Materia    V03G020V01202 Curso   2º 

Adaptación da avaliación a probas nos presenciais 

 
Se sustituye el examen final presencial por un examen final no presencial, con tres niveles   
  de competencias (Básico/Intermedio/Avanzado), que se configuran en dos partes distintas, 
  separadas por un descanso:  
   
   ▪ Primera parte escrita 
      Evalúa el nivel básico y el nivel intermedio en la adquisición de competencias 
      Cuestionario Moodle, subido a Faitic a través de MOFVirtu@l 
 
   ▪ Segunda parte oral: 
      Evalúa el nivel avanzado en la adquisición de competencias 
      Los estudiantes que alcancen un nivel notable en la primera parte serán convocados  
      en el espacio virtual asignado, para demostrar una competencia sobresaliente en la asignatura. 
 
      Se contempla la grabación de la parte oral. 
 
 
 
 

  



TITULACIÓN: DOBLE GRADO ADE Y DERECHO 

MATERIA: DERECHO CIVIL II. Derechos Reales. 

DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA: Lydia Noriega Rodríguez 

CURSO : Tercero 

MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA: 
 
 
MODALIDAD: (antigua redacción): 
 
-Estudio de casos: calificación 30% 
Deberá obtener para poder compensar esta parte con las restantes, un 3 sobre diez en 
casos. 
 
 
 
NUEVA REDACCIÓN MODALIDAD (nueva redacción) 
 
-Estudio de casos: 30% 
Deberá obtener para poder compensar esta parte con las restantes, un 3 sobre diez en 
casos. 
 
MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:  
 
MODALIDADE: (antigua redacción) examen de preguntas de desarrollo: 70% 
Respecto de la nota de la prueba teórica de contenidos es imprescindible que el 
alumno obtenga un mínimo de 3 sobre 10 en cada una de las preguntas de las 
partes del programa: derecho de familia y derecho de sucesiones, y que la nota total 
de la prueba de contenidos, que será la suma de las notas de ambas partes, sea 
como mínimo un 4 sobre 10 para poder compensar con la nota de las prácticas que, 
necesariamente, debe ser como mínimo un 3 sobre 10. 
 
NOVA REDACCIÓN MODALIDADE:  
- examen test aleatorio 70% a través de Faitic. Se exigirá una calificación mínima de 
un 3 sobre 10 para poder compensar con los restantes medios de evaluación 
(estudio de casos (30%) 
 
Evaluación no continua. Examen test aleatorio 70% a través de Faitic. Estudio de 
casos sobre supuestos de hechos, problemas o institución a través de Faitic o 
correo electrónico. 30%. Se exigirá una calificación mínima de un 3 sobre 10 en el 
caso para poder compensar con los test (30%). 
 
 

  



Titulación   PCEO 

Materia  Dirección comercial II    
 

Código V03G020V01502    Curso   3 

Adaptación da avaliación a probas nos presenciais 

 
El examen de la convocatoria extraordinaria se realizará de manera no presencial. 
 
Podrá incluir preguntas cerradas con diferentes alternativas de respuesta (verdadero/falso, 
elección múltiple, etc.) así como preguntas cortas, numéricas o de ensayo. Los alumnos 
seleccionan una/s respuesta/s entre un número limitado de posibilidades y/o responderán a 
cuestiones o ejercicios que se le planteen. 
 
Se podrá solicitar al alumnado incluir un PDF como prueba del ejercicio/s realizado. 

 

  



TITULACIÓN: PCEO 

MATERIA: DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA:  JAVIER GARCÍA VIDAL 

CURSO : QUINTO 

MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:  
 
El examen teórico final presencial será sustituido por la realización de una prueba por vía online 
utilizando faitic. La prueba se hará mediante un cuestionario tipo test en un tiempo limitado, la 
contestación a una pregunta de desarrollo y relación entre varios aspectos del temario, y la 
resolución de un caso práctico. Se mantendrá la fecha y hora del examen teórico final previstos salvo 
nuevas instrucciones. Estas pruebas se valorarán de la siguiente forma: El test hasta un máximo de 5 
puntos, la pregunta de desarrollo hasta un máximo de 1 punto, y el caso práctico hasta un máximo 
de 4 puntos. Los pormenores de la prueba serán comunicados con la antelación suficiente. 
 

 

  



TITULACIÓN: PCEO 

MATERIA: DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO II 

DOCENTE COORDINADOR/A DA MATERIA:  ANA PITA GRANDAL 

CURSO : QUINTO 

EXAMEN:  
No se modifican las fechas de celebración de los exámenes. Así, el examen final de la materia de DFT 
II del Grado y del Doble Grado se realizará según lo establecido en la guía docente y consistirá en: 1) 
Un examen práctico escrito para el que se utilizará la plataforma Faitic con un sistema de tiempos 
controlados que garantice que el trabajo se realice de forma individual (de forma similar a la que se 
utiliza para la realización de las pruebas de evaluación continua) y 2) Un examen teórico oral para el 
que se utilizarán los medios del Campus remoto habilitado permitiendo que se puedan conectar dos 
profesores al mismo tiempo con el alumnado correspondiente. Se mantienen los mismos criterios de 
evaluación según lo establecido en la guía docente de la materia. 

 



MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES  

FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO TITULACIÓN: MASTER EN XESTIÓN E DIRECCIÓN 

LABORAL  

MATERIA: MEDIDAS DE SOLUCIÓN DE CONFLITOS- Código V08M104V01217 

DOCENTE DA MATERIA: José María Casas de Ron  

 

ANTIGA REDACCIÓN:  

2ª CONVOCATORIA (xullo): 

Acudirán a convocatoria de xullo, aqueles alumnos que téndose sometido ao sistema de avaliación 

continua ou ao sistema de avaliación final, non superaran a materia en primeira convocatoria. 

De ter optado polo Sistema de avaliación continua, as notas acadadas na mesma conservaránse para a 

convocatoria de xullo. Agora ben, se o alumno non supera a materia nesta última convocatoria, as 

citadas notas de avaliación continua non se conservarán, debendo pois, ben someterse a un novo 

proceso de avaliación continua, ben optar polo sistema de avaliación final. 

 

NOVA REDACCIÓN 

 

2ª CONVOCATORIA (xullo): 

Acudirán a convocatoria de xullo, aqueles alumnos que téndose sometido ao sistema de avaliación 

continua ou ao sistema de avaliación final, non superaran a materia en primeira convocatoria. O examen 

terá lugar de forma telemática a través da Plataforma de Teledocencia da Uvigo ou ben das Aulas 

Virtuais. 

De ter optado polo Sistema de avaliación continua, as notas acadadas na mesma conservaránse para a 

convocatoria de xullo. Agora ben, se o alumno non supera a materia nesta última convocatoria, as 

citadas notas de avaliación continua non se conservarán, debendo pois, ben someterse a un novo 

proceso de avaliación continua, ben optar polo sistema de avaliación final. 

 



MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES 

FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO 
 

TITULACIÓN: Máster en Xestión e Dirección Laboral 

MATERIA: Aspectos Xurídicos-Laborais en Materia de Igualdade 

COORDINADORA DA MATERIA: Emma Rodríguez Rodríguez 

CURSO :  

MODIFICACIÓNS NO SISTEMA DE AVALIACIÓN CONTINUA:  
 
MODALIDADE: (antiga redacción) 
 
Lección maxistral  
Valorarase a asistencia do alumno, así como, de maneira especial, a participación activa nas sesións, 
materializada no plantexamento de dúbidas ou cuestións relacionadas coa temática obxecto de estudo, 
representando un 25% da nota final. 
 
Estudo de casos  
A o largo do período docente o alumno realizará dous exercicios prácticos relativos ós contidos da materia, 
representando un 25% da nota final. 
 
Exame de preguntas obxectivas 
O alumno realizará unha proba tipo test na que serán avaliados os seus coñecementos teóricos e prácticos 
da materia, representando un 50% da nota final. 
 
NOVA REDACCIÓN MODALIDADE (nova redacción) 
 
Lección maxistral  
Valorarase a asistencia do alumno, así como, de maneira especial, a participación activa nas sesión 
telemáticas ou a distancia, en caso de producirse, materializada no plantexamento de dúbidas ou 
cuestións relacionadas coa temática obxecto de estudo, representando un 25% da nota final. 
 
Estudo de casos  
A o largo do período docente o alumno realizará dous exercicios prácticos relativos ós contidos da materia, 
representando un 25% da nota final. 
 
Exame de preguntas obxectivas 
O alumno realizará unha proba escrita, que se plantexará telemáticamente, e que consistirá nunha serie 
de cuestionarios/preguntas plantexados a través da plataforma Faitic sobre os distintos epígrafes do 
programa, representando un 50% da nota final. 
 
 

 
MODIFICACIÓN SISTEMA AVALIACIÓN EXAME FINAL:  
 
Aqueles/as alumnos/as que non se acollan ao sistema de avaliación continua, serán avaliados nun examen 
final. Trátase dunha proba escrita, que se plantexará telemáticamente, e que consistirá nunha serie de 
cuestionarios/preguntas plantexados a través da plataforma Faitic sobre os distintos epígrafes do 
programa. Este exame final representará o 100% da nota final.  

 



MODIFICACIÓNS DAS GUÍAS DOCENTES  

FACULTAD DE CC. XURIDICAS E DO TRABALLO TITULACIÓN: MASTER EN XESTIÓN E DIRECCIÓN 

LABORAL  

MATERIA: ADMINISTRACIÓN LABORAL E DEREITO SANCIONADOR DO TRABALLO- Código 

V08M104V01218 

DOCENTE DA MATERIA: José María Casas de Ron  

 

ANTIGA REDACCIÓN:  

2ª CONVOCATORIA (xullo): 

Acudirán a convocatoria de xullo, aqueles alumnos que téndose sometido ao sistema de avaliación 

continua ou ao sistema de avaliación final, non superaran a materia en primeira convocatoria. 

De ter optado polo Sistema de avaliación continua, as notas acadadas na mesma conservaránse para a 

convocatoria de xullo. Agora ben, se o alumno non supera a materia nesta última convocatoria, as 

citadas notas de avaliación continua non se conservarán, debendo pois, ben someterse a un novo 

proceso de avaliación continua, ben optar polo sistema de avaliación final. 

 

NOVA REDACCIÓN 

 

2ª CONVOCATORIA (xullo): 

Acudirán a convocatoria de xullo, aqueles alumnos que téndose sometido ao sistema de avaliación 

continua ou ao sistema de avaliación final, non superaran a materia en primeira convocatoria. O examen 

terá lugar de forma telemática a través da Plataforma de Teledocencia da Uvigo ou ben das Aulas 

Virtuais. 

De ter optado polo Sistema de avaliación continua, as notas acadadas na mesma conservaránse para a 

convocatoria de xullo. Agora ben, se o alumno non supera a materia nesta última convocatoria, as 

citadas notas de avaliación continua non se conservarán, debendo pois, ben someterse a un novo 

proceso de avaliación continua, ben optar polo sistema de avaliación final. 

 



 

DOCENTE: Alberto Vaquero García 

MASTER:Master Universitario en Xestión e Dirección Laboral  

MATERIA: Xestión Tributaria  

CODIGO:   V08M104V01105 

AVALIACIÓN (Ante a nova situación recoméndase sustituir determinadas técnicas  de 
avaliación como debate..., por outras mais individualizadas e de poder ser escritas, 
considerando as porcentaxes que aparecen nas correspondente guias docentes) 

 
 
Avaliación a través de faitic e campus remoto, utilizando os medios 
telemáticos aprobados pola Universidade de Vigo 
 

ATENCIÓN PERSONALIZADA (De ser preciso) 

 
 
A través de faitic, e-mail e campus remoto, utilizando os medios telemáticos 
aprobados pola Universidade de Vigo 
 
 
 
 
RECOMENDACIÓNS (Todo tipo de información que sexa necesaria engadir para a 
realización das avaliacións correspondentes nesta nova contorna) 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODIFICACIÓNS DAS GUIAS DOCENTES E CRONOGRAMAS  

 



 

DOCENTE: Alberto Vaquero García 

MASTER:Master Universitario en Xestión e Dirección Laboral  

MATERIA: Aspectos macroeconómicos e territoriais do mercado de traballo 

CODIGO:  V08M104V01104 

AVALIACIÓN (Ante a nova situación recoméndase sustituir determinadas técnicas  de 
avaliación como debate..., por outras mais individualizadas e de poder ser escritas, 
considerando as porcentaxes que aparecen nas correspondente guias docentes) 

 
 
Avaliación a través de faitic e campus remoto, utilizando os medios 
telemáticos aprobados pola Universidade de Vigo 
 

ATENCIÓN PERSONALIZADA (De ser preciso) 

 
 
A través de faitic, e-mail e campus remoto, utilizando os medios telemáticos 
aprobados pola Universidade de Vigo 
 
 
 
 
RECOMENDACIÓNS (Todo tipo de información que sexa necesaria engadir para a 
realización das avaliacións correspondentes nesta nova contorna) 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODIFICACIÓNS DAS GUIAS DOCENTES E CRONOGRAMAS  
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Informe de resultados anuais das titulacións do centro 
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Data de validación na Comisión de Calidade do Centro:  29/05/2020 
Data de aprobación na Xunta de Centro:  29/05/2020 
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Páxina 1 

 

 

Área de Calidade 

 
 
I. ASPECTOS INTRODUTORIOS 

 

 
I.1. Presentación/Obxecto da reunión 
 
A presente reunión ten por obxecto a presentación, debate e aprobación do denominado Informe 
de Revisión pola Dirección por parte da Comisión de Calidade da Facultade de Ciencias Xurídicas 
e do Traballo da Universidade de Vigo, correspondente o curso académico 2018/2019. 

Trátase dun documento chave na política de calidade dos centros da Universidade de Vigo que se 
encadra nos procedementos estratéxicos da mesma. En concreto, é no procedemento-DE-03 P1 
chamado Revisión do sistema pola dirección. 

A revisión pola dirección ten por obxecto garantir, no marco da mellora continua, a conveniencia, 
adecuación e eficacia do sistema de garantía interna de calidade dos centros e as titulacións. O 
presente Informe convértese unha ferramente relevante para o análisis de resultados do centro e 
a titulación e o desenvolvemento de melloras que garantan a súa continua adecuación. 

A aprobación deste documento trascende á Comisión de Calidade. Ao tratarse da plasmación dun 
procedemento estratéxico, fai necesaria a participación de todas as persoas que desempeñan 
tarefas directivas, de xestión, de coordinación ou administrativas no Centro.  

O presente informe será sometido a posterior aprobación pola Xunta da Facultade do Centro, 
permitindo ademaís do seu análisis, a revisión e, se procede, a posta o día, da política e os 
obxectivos de calidade. 
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Área de Calidade 

I.2. Informe inicial 
 

I.2.1. Descrición de cambios organizativos que poden afectar o funcionamento do 
centro/titulacións/servizos no que atinxe á calidade 

 

Non hai que sinalar cambios organizativos que afectaran ao funcionamiento no que atinxe á 
calidade 

 

I.2.2. Descrición de cambios na oferta formativa/ou de servizos 

 

Na oferta formativa para o curso 2018/2019 se mantén a suspensión do Mestrado en Dereito de 
Empresas. 

En relación o Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos durante o curso 2018/2019 
completou a extinción do plan vello e a plena implantación no plan novo. 

Por último, tamén é necesario facer referencia á activación do quinto curso do PCEO ADE-Dereito. 

 
I.2.3. Descrición de modificacións ou cambios na documentación do sistema de calidade 
 

Durante o curso 2018/2019, non se produciron cambios ou modificacións destacables en torno aos 
mecanismos de documentación. Atópanse actualizados os procedementos do SGIC, en 
cumprimento das instruccións do Área de Calidade e Apoio a Docencia da Universidade de Vigo, 
así como posta ao día dos rexistros e evidencias do Centro na Plataforma informática de calidade 
e na web do Centro. A documentación básica do SGC do centro (manual de calidade, política e 
obxectivos de calidade, procedementos do SGC e rexistros e evidencias) pode consultarse na 
seguinte ligazón: 

http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade/sistema-de-garantia-de-calidade/ 

Non houbo ningún cambio nos procedementos durante o curso obxecto de este informe. No 
relativo aos rexistros e evidencias, foron os seguintes: 

http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade/sistema-de-garantia-de-calidade/
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Área de Calidade 

CÓDIGO DOCUMENTO APROBACIÓN 

R3 DO-0201 P1 Informe de Accións de Coordinación Académica: 10/10/2018 

R2 DO-0202 P1 Informe Anual do Plan de Promoción e Captación do 
Centro 

10/10/2018 

R2 DO-0203 P1 Informe Anual do Plan de Acción Titorial 10/07/2018 

R1 DO-0204 P1 Criterios de asignación das prácticas curriculares 10/10/2018 

IT01-PA07 Criterios para seleccionar os recursos materiais e os 
provedores/as 

10/10/2018 

IT01-PA08 Plan de actuación dos servizos permanentes do centro 10/10/2018 

IT02-PA08 Informe de xestión dos servizos contratados 10/10/2018 

 

– Política e Obxectivos de Calidade 10/10/2018 

R4 DO-0201 P1 Procedemento para o seguimento da docencia 19/12/2018 

R1 DO-0202 P1 Plan de Promoción e Captación do Centro 07/10/2015 

R1 DO-0203 P1 Plan de Acción Titorial 10/10/2018 

R1 DO-0301 P1 Plan Operativo de Información Pública 10/10/2018 

  

http://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/calidade/evidencias/R2_DO-0202_P1_2017-18.pdf
http://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/calidade/evidencias/R2_DO-0202_P1_2017-18.pdf
http://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/calidade/evidencias/R1_DO-0204_P1.pdf
http://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/calidade/evidencias/IT01-PA07.pdf
http://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/calidade/evidencias/IT01-PA07.pdf
http://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/calidade/evidencias/IT01-PA08.pdf
http://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/calidade/evidencias/IT02-PA08.pdf
http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade/sistema-de-garantia-de-calidade/politica-e-obxectivos-de-calidade
http://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/calidade/evidencias/R4_DO-0202_P1.pdf
http://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/calidade/evidencias/R1_DO-0202_P1.pdf
http://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/calidade/evidencias/R1_DO-0203_P1.pdf
http://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/calidade/evidencias/R1_DO-0301_P1.pdf
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Área de Calidade 

II. DATOS E INDICADORES 

 

II.1 Resultados acadados 
Os datos que se presentan a seguir recollen os resultados do centro e de todas as súas 
titulacións oficiais de grao e de mestrado adscritas. Se recollen: 

 

II.1.1 Rexistro de resultados do panel de Indicadores do SGIC: (*Intégranse os 
coincidentes cos programas de acreditación e seguimento) 
II.1.2 Rexistro de resultados dos indicadores específicos do seguimento establecido por 
ACSUG para cada titulación 

 
*Os indicadores poden ser consultados a través do portal de transparencia da Universidade de Vigo. 
 

Centro 
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

 Panel de Indicadores  Existe Meta de 
calidade asociada 

(obxectivo de 
calidade)? 

Resultado 
Curso 2018-

2019 

Resultado 
Curso 2017-

2018 

 
Resultado 

Curso 2016-
2017 

Codg 
SGC 

Codg  
ACS
UG 

Descrición 

I01-
MC 

E14 Certificación da 
implantación dos 

sistemas de calidade 

Si: Renovación 
da certificación 
do SGIC 

Sistema de garantía certificado no ano 2015 

I05-
MC 

I4 Grao satisfacción  
PAS 

Non 2,00   

I01-
DO 

E2 Seguimento das 
titulacións Si: 100% 

(Obter informes 
de seguimento 
positivos) 

https://fccxxt.we
bs.uvigo.es/gl/cal
idade/seguiment

o-de-titulos/ 
 

https://fccxxt.w
ebs.uvigo.es/gl/
calidade/segui

mento-de-
titulos/ 

 

https://fccxxt.
webs.uvigo.es
/gl/calidade/s
eguimento-
de-titulos/ 

 
I02-
DO 

E2 Acreditación das 
titulacións 

Si: 100% 
(Renovar a 
acreditación das 
titulacións do 
centro) 

Acreditación 
institucional da 
Facultade de 

Ciencias 
Xurídicas e do 
Traballo con 

data 28 de 
xaneiro de 2019. 
http://fccxxt.we
bs.uvigo.es/ima
ges/docs/calidad
e/acreditacion/A
creditacion_insti
tucional_FCCX

XT.pdf 

  

  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/
https://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade/seguimento-de-titulos/
https://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade/seguimento-de-titulos/
https://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade/seguimento-de-titulos/
https://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade/seguimento-de-titulos/
https://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade/seguimento-de-titulos/
https://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade/seguimento-de-titulos/
https://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade/seguimento-de-titulos/
https://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade/seguimento-de-titulos/
https://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade/seguimento-de-titulos/
https://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade/seguimento-de-titulos/
https://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade/seguimento-de-titulos/
https://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade/seguimento-de-titulos/
https://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade/seguimento-de-titulos/
https://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade/seguimento-de-titulos/
http://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/calidade/acreditacion/Acreditacion_institucional_FCCXXT.pdf
http://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/calidade/acreditacion/Acreditacion_institucional_FCCXXT.pdf
http://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/calidade/acreditacion/Acreditacion_institucional_FCCXXT.pdf
http://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/calidade/acreditacion/Acreditacion_institucional_FCCXXT.pdf
http://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/calidade/acreditacion/Acreditacion_institucional_FCCXXT.pdf
http://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/calidade/acreditacion/Acreditacion_institucional_FCCXXT.pdf
http://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/calidade/acreditacion/Acreditacion_institucional_FCCXXT.pdf
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Área de Calidade 

Titulación 
Grado en Dereito  

Panel de indicadores  ¿Existe Meta de 
calidade asociada  
aos obxectivo de 
calidade do centro? 
Indicar valor 
establecido 

Resultado 
Curso 2018-
2019 

Resultado 
Curso 2017-

2018 

Resultado Curso 
2016-2017 Codg 

SGC 
Codg  
ACSUG 

Descrición 

I02-MC I4 Grao satisfacción  
estudantado Si: ≥3/5 2,9209 2,97 

2,70 (promedio 
dos dous plans) 

2,51 (plan 
antigo) 

2,88 (plan novo) 

I03-MC I4 
Grao satisfacción 

profesorado Si: ≥3/5: 4,1990 Non hai 

3,98 (promedio 
dos dous plans) 

2,95 (plan 
antigo) 

 4,00 (plan novo) 

I04-MC I4 
Grao satisfacción  
persoas tituladas Si: ≥3/5 3,60 3,06 3,58 

I06-MC I4 Grao satisfacción  
empregadores 

Si: ND Non é 
público 

  

I01-AC Nota media de 
acceso Si: ≥8 

Ver táboa 
anexa 1 

  

I01(2)-AC 
Nota mínima de 

acceso  7,240 6,75 7,41 

I02-AC Ocupación Si: ≥105% 102,86% 98,57% 102,86% 
I03-AC Preferencia Si: ≥95% 138,57% 90% 142,86% 

I03(2)-AC Adecuación Si: ≥90% 68,06% 53,62% 73,61% 

I04-AC I1 

Matrícula de novo 
ingreso por 

preinscripción 
(Evolución do 
estudantado 

matriculado en 
cada curso a 
académico) 

Variación dun ±5% 
respecto ao curso 

anterior 
72 69 72 

I03-
DO I8 

Participación do 
alumnado nas 
enquisas de 

avaliación do 
profesorado 
(Enquisas de 

avaliación 
docente) 

 32,32% 28,26% 41,29% 

I04-
DO I8 

Grao de 
satisfacción do 

estudantado coa 
actividade docente 

do profesorado 
(Enquisas de 

avaliación 
docente) 

 3,91 3,87 2,85 
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Área de Calidade 

Titulación 
Grado en Dereito  

Panel de indicadores  ¿Existe Meta de 
calidade asociada  
aos obxectivo de 
calidade do centro? 
Indicar valor 
establecido 

Resultado 
Curso 2018-
2019 

Resultado 
Curso 2017-

2018 

Resultado Curso 
2016-2017 Codg 

SGC 
Codg  
ACSUG 

Descrición 

I05-DO 

Grao de 
satisfacción do 

estudantado coa 
planificación e 

desenvolvemento 
do ensino 

Si: ≥3/5 2,4130 2,63 

3,05 (promedio 
dos dous plans)  

2,81 (plan 
antigo) 3,28 
(plan novo) 

I06-DO 

Grao de 
satisfacción  do 
profesorado coa 
planificación e 

desenvolvemento 
do ensino 

Si: ≥3,7/5 4,2302 
No hai datos 
(A enquisa 
ten carácter 

bienal)  

3,57 (promedio dos 
dous plans)  

3,47 (plan antigo)  
3,68 (plan novo) 

I07-DO 

Grao de 
satisfacción das 
persoas tituladas 

coa planificación e 
desenvolvemento 

do ensino 

ND 3,25 2,68/3,21 3,63 

I08-DO Grao de 
satisfacción coas 

prácticas 
académicas 

externas 

 Non hai datos Non hai datos Non hai datos 

I09-
DO  

I3 Estudantes que 
participan en 
programas de 
mobilidade 

internacionais 

 20 12 9 

I09(2)-DO Estudantes 
estranxeiros  Non hai datos - 24 Facultade 

I010-DO Duración media 
dos estudos Si: ≤4,5/4 4,44 4,98 4,18 

I011-DO Taxa de 
rendemento Si: ≥66% 67% 66% 67% 

I012-DO Taxa de 
abandono Si: ≤20% 17,81% 15,85% 21,69% 

I013-DO Taxa de eficiencia Si: ≥85% 89% 87% 87% 
I014-DO Taxa de 

graduación Si: ≥40% 51,49% 18,28% 51,16% 

I015-DO Taxa de éxito Si: ≥80% 84% 79% 82% 
I016-DO Tempo medio 

para atopar 
emprego 

ND Non hai datos Non hai datos Non hai datos 

I017-
PE 

I7 Porcentaxe de 
PAS en formación Si: ≥75% 68,48% 60,32% 91,3 (todo o 

Centro) 
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Área de Calidade 

Titulación 
Grado en Dereito  

Panel de indicadores  ¿Existe Meta de 
calidade asociada  
aos obxectivo de 
calidade do centro? 
Indicar valor 
establecido 

Resultado 
Curso 2018-
2019 

Resultado 
Curso 2017-

2018 

Resultado Curso 
2016-2017 Codg 

SGC 
Codg  
ACSUG 

Descrición 

I017(2
)-PE 

I6 Profesorado en 
programas de 

formación 

 
20 19 14 

I02-PE  Cualificación do 
PDI Si: ≥50% Ver táboa 

anexa 2  62 

I03-PE Resultados de 
investigación de 
carácter 
académico ( 
Sexenios) 

Si: ≥15 sexenios 44  45 

I03(2)-PE Profesorado por 
categoría 

Catedrático 4 4 5 
Titular 16 15 14 
Contratado Doutor 12 12 14 
Axudante Doutor 2 2 3 
Asociado 19 24 23 
Contratado interino 8 5  
Outros 12 8  

 
 
II.1.2 Rexistro de resultados dos indicadores específicos do seguimento establecido por ACSUG: 
 

 
Indicadores de Seguimento Resultado 

Curso 2018-
2019 

Resultado 
Curso 2017-

2018 

Resultado 
Curso 2016-

2017 
E3 I2 Perfil de ingreso 

do alumnado 
(grao)-Alumnado 
por titulación de 

procedencia 
(mestrado). 

Bacharelato  61 64 59 

FP 6 4 3 

Maiores 25 Anos 
Maiores 45 anos 

1 
1 

 
1 

1 

Grao en.... 1 1 0 

Homologación e 
validación parcial ou 
acordos internacionais 

2 3  

Resultado 72 73  
I9 % de profesorado 

do título avaliado 
polo programa 
DOCENTIA 
(quinquenal) 

 Non hai 
datos por 
titulación 
5,10% 
(Centro) 

  

I10 Nº e % de 
profesorado que 

participa en 
programas de 
mobilidade 

Nº:  12 15 11 
%   41% 
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Área de Calidade 

Indicadores de Seguimento Resultado 
Curso 2018-

2019 

Resultado 
Curso 2017-

2018 

Resultado 
Curso 2016-

2017 
I11 Distribución do 

alumnado por 
centro de prácticas 

Nome da empresa 
Entidade 

   

ADER RECURSOS 
HUMANOS 

 2  

Rexistro Pontevedra nº 1 1 1  
Rexistro Vigo nº 2 1 1  
Rexistro Vigo nº 3  1  
Rexistro Vigo nº 6  1  
AMOEDO ASESORES S.L.  2  
RODRÍGUEZ GIL Y 
ASOCIADOS ABOGADOS 

2   

FERGO ABOGADOS Y 
CONSULTORES 

1   

IMÁN ETT  1  
SAEZ PROFESIONALES. 
GESTORÍA 
ADMINISTRATIVA 
LABORAL 

1   

NOGUEIRA Y VIDAL 
ABOGADOS 

 2  

SANTIAGO Y ALONSO 
ASESORES 

 2  

SPR ABOGADOS, S.L.  2  
GESTORÍA PALLARÉS  1  
R&M ABOGADOS  2  
Consulado de Perú  1  
NOTARÍA 
RECONQUISTA 

1   

NOTARÍA D.ALFONSO 
RODRÍGUEZ PLANES 

 2  

NOTARÍA D.ERNESTO 
REGUEIRA 

1 2  

NOTARÍA D. JAIME 
ROMERO COSTAS 

1 1  

NOTARÍA D. J.M. 
GONZÁLEZ VARELA 

 1  

NOTARÍA D. JESÚS Mª 
RODRÍGUEZ 

 1  

NOTARÍA D. JOSÉ M. 
GONZÁLEZ SÁEZ 

 2  

Fiscalía de Vigo 2 2  
Delegación Xunta en Vigo. 
Servizo de familia, infancia e 
dinamización demográfica 

1 2  

Delegación Xunta en Vigo. 
Servizo de coordinación 
Administrativa 

1 1  

Delegación Xunta en Vigo. 
Servizo Xestión económica 

 1  

Delegación Xunta en Vigo. 
Xefatura territorial 
Consellería Economía, 
Emprego e Industria. Servizo 
de emprego e economía 
social. 

 3  

Delegación Xunta en Vigo. 
Xefatura territorial 
Consellería Economía, 
Emprego e Industria. Servizo 
de coordinación industrial. 

1   

Delegación Xunta en Vigo. 
Xefatura territorial 
Consellería Economía, 

2   
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Área de Calidade 

Indicadores de Seguimento Resultado 
Curso 2018-

2019 

Resultado 
Curso 2017-

2018 

Resultado 
Curso 2016-

2017 
Emprego e Industria. Servizo 
de consumo. 
Delegación Xunta en Vigo. 
Servizo de mediación, 
arbitraxe e conciliación (en 
réxime de rotación). 

 2  

Delegación Xunta en Vigo. 
Servizo de orientación e 
promoción laboral. Xefatura 
da Consellería de Economía, 
Emprego e Industria. 

 1  

Delegación Xunta en Vigo. 
Servizo de dependencia e 
autonomía persoal. 

1   

Delegación Xunta en Vigo. 
Servizo de prestacións, 
inclusión e inmigración. 

1   

Xunta. Oficina de emprego. 
Vigo. 

1 4  

Xunta. Oficina de emprego. 
Porriño. 

1 1  

Xunta. Centro do 
empregador. Vigo 

 1  

LENER, ASESORES 
LEGALES Y 
ECONÓMICOS, S.L. 

 1  

I14 Resultados de 
inserción laboral 

https://secretaria.uvigo.ga
l/uv/web/transparencia/inf
orme/show/5/69/21 
 

https://secreta
ria.uvigo.gal/u
v/web/transpa
rencia/informe
/show/5/69/21 
 

https://secreta
ria.uvigo.gal/u
v/web/transpa
rencia/informe
/show/5/69/21 
 

 

I15 Media de alumnos 
por grupo de 

docencia 

Tamaño grupos A 54,61 51,41  
Tamaño grupos B 16,62 15,55  
Tamaño grupos C --- ---  
..    

 

  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
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Área de Calidade 

Titulación 
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos  

Panel de indicadores  ¿Existe Meta de 
calidade asociada  
aos obxectivo de 
calidade do centro? 
Indicar valor 
establecido 

Resultado 
Curso 2018-
2019 

Resultado Curso 
2017-2018 

Resultado 
Curso 2016-

2017 
Codg 
SGC 

Codg  
ACSUG 

Descrición 

I02-MC I4 Grao satisfacción  
estudantado Si: ≥ 3/5  V08G210V01: 3.34 

V08G211V01: 2.94 
3,01 

I03-MC I4 
Grao satisfacción 

profesorado Si: ≥ 3/5  
Non hai datos, é 
bienal e non hai 
para o 2017/18 

4,03 

I04-MC I4 
Grao satisfacción  
persoas tituladas Si: ≥ 3/5  V08G210V01: 2.76 3,46 

I06-MC I4 
Grao satisfacción  

empregadores Non  
Non hai datos Non hai 

datos 

I01-AC Nota media de 
acceso 

 
6,66 

Ver táboa 
anexa 1 

6,46 6,935 

I01(2)-AC Nota mínima de 
acceso 

5,0 5,32  5,0 

I02-AC Ocupación Si: Grao: ≥ 105% 81,25% 103.75 % 112,5% 

I03-AC Preferencia 
Si: ≥95% (para cada 
titulación que se 
imparte no centro) 

66,25% 
90.00 % 96,25% 

I03(2)-AC Adecuación 
Si: ≥90% (para cada 
titulación que se 
imparte no centro) 

67,69% 
78.31 % 65,56% 

I04-AC I1 

Matrícula de novo 
ingreso por 

preinscripción 
(Evolución do 
estudantado 

matriculado en 
cada curso a 
académico) 

 65 83 

90 

I03-
DO I8 

Participación do 
alumnado nas 
enquisas de 

avaliación do 
profesorado 
(Enquisas de 

avaliación 
docente) 

 28,17% 

V08G210V01: 1.74 
% 
V08G211V01: 29.33 
% 

32,65% 

I04-
DO I8 

Grao de 
satisfacción do 

estudantado coa 
actividade docente 

do profesorado 
(Enquisas de 

avaliación 
docente) 

 3,92 

V08G210V01: 4.34 
V08G211V01: 3.82 
 
 

3,88 
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Área de Calidade 

Titulación 
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos  

Panel de indicadores  ¿Existe Meta de 
calidade asociada  
aos obxectivo de 
calidade do centro? 
Indicar valor 
establecido 

Resultado 
Curso 2018-
2019 

Resultado Curso 
2017-2018 

Resultado 
Curso 2016-

2017 
Codg 
SGC 

Codg  
ACSUG 

Descrición 

I05-DO 

Grao de 
satisfacción do 

estudantado coa 
planificación e 

desenvolvemento 
do ensino 

 3,1034 V08G210V01: 3.02 
V08G211V01: 2.64 2,93 

I06-DO 

Grao de 
satisfacción  do 
profesorado coa 
planificación e 

desenvolvemento 
do ensino 

 4,1762 
Non procede (non 
hai enquisa de 
profesorado para 
2017/18) 

4,17 

I07-DO 

Grao de 
satisfacción das 
persoas tituladas 

coa planificación e 
desenvolvemento 

do ensino 

 2,51 V08G210V01: 2.28 3,46 

I08-DO Grao de 
satisfacción coas 

prácticas 
académicas 

externas 

 Non hai datos Non hai datos 1 

I09-
DO  

I3 Estudantes que 
participan en 
programas de 
mobilidade 

internacionais 

 8 2 4 

I09(2)-DO Estudantes 
estranxeiros  Non hai datos 

Non hai datos. 
Fonte: Portal de 
transparencia, 
28/11/2018. 

24 
(Facultade) 

I010-DO Duración media 
dos estudos  5,44 5,22 5,06 

I011-DO Taxa de 
rendemento Si: Grao ≥66% 68% 69 % 66% 

I012-DO Taxa de 
abandono Si: Grao ≤20% 24,18% 13.25 % 32,61% 

I013-DO Taxa de eficiencia Grao ≥85% 84% 86 % 83% 

I014-DO Taxa de 
graduación Si: Grao: ≥40% 38,27% 31.33 % 29,67% 

I015-DO Taxa de éxito Si: Grao: ≥80% 84% 83 % 83% 

I016-DO Tempo medio 
para atopar 
emprego 

 Non hai datos Non hai datos  
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Área de Calidade 

Titulación 
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos  

Panel de indicadores  ¿Existe Meta de 
calidade asociada  
aos obxectivo de 
calidade do centro? 
Indicar valor 
establecido 

Resultado 
Curso 2018-
2019 

Resultado Curso 
2017-2018 

Resultado 
Curso 2016-

2017 
Codg 
SGC 

Codg  
ACSUG 

Descrición 

I017-
PE 

I7 Porcentaxe de 
PAS en formación  68,48% 60,32% 91,3 Todo o 

Centro 
I017(2
)-PE 

I6 Profesorado en 
programas de 

formación 

 15 
12 profesores 11 

I02-PE  Cualificación do 
PDI  Ver táboa 2 Ver táboa 2 49,28% 

I03-PE Resultados de 
investigación de 
carácter 
académico ( 
Sexenios) 

 30 

Ver táboa 3 

18 

I03(2)-PE Profesorado por 
categoría 

Catedrático 3,38% 3 Ver táboa 4 
Titular 34,71% 13 2 
Contratado Doutor 13,90% 9 10 

Axudante Doutor 14,22% 4 2 
Asociado 26,00%  21 

Contratado interino 5,99%   
Outros 1,80%   

 

 
II.1.2 Rexistro de resultados dos indicadores específicos do seguimento establecido por ACSUG: 
 

 
Indicadores de Seguimento Resultado 

Curso 2018-
2019 

Resultado 
Curso 2017-

2018 

Resultado 
Curso 2016-

2017 
E3 I2 Perfil de ingreso 

do alumnado 
(grao)-Alumnado 
por titulación de 

procedencia 
(mestrado). 

Bacharelato  50 63 71 

FP 10 13 16 

Maiores 25 Anos 
Maiores 45 anos 

 2 1 
 

Grao en.... 1   

Homologación e 
validación parcial ou 
acordos internacionais 

3 3  

Resultado 64 81 88 
I9 % de profesorado 

do título avaliado 
polo programa 
DOCENTIA 
(quinquenal) 

 Non hai 
datos por 
titulación 
5,10% 
(Centro) 
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Área de Calidade 

Indicadores de Seguimento Resultado 
Curso 2018-

2019 

Resultado 
Curso 2017-

2018 

Resultado 
Curso 2016-

2017 
I10 Nº e % de 

profesorado que 
participa en 

programas de 
mobilidade 

Nº:   9 3 
%   11% 

I11 Distribución do 
alumnado por 

centro de prácticas 

Nome da empresa 
Entidade 

   

CITIC HIC GANDARA 
CENSA S.A.U. 

2   

CCOO SINDICATO VIGO 2   
ALLIANCE EMPLEO  1  
AIMEN  2  
AG GALICIA Axencia de 
colocación 

1 2  

AVIPE S.L. GESTORÍA 1   
DOCAMPO AMOEDO 
FERNANDO 

 1  

FARO FACILITY 
SERVICES RRHH 

2   

FISELA ASESORÍA 1 1  
GARCÍA GARCÍA 
VIVIANA 

1 1  

NEXIAN-GRUPO DUO 
RRHH 

2   

GESGLOBAL  1  
GESTORÍA CALDAS  2  
GESTORÍA PALLARES  1  
GRUPO NORTE RRHH 4   
IMÁN ETT 1   
INBOBE 2 2  
LABORA ASESORES  2  
MÍGUEZ Y VIGO S.L.  4  
MUTUA UNIVERSAL  2  
SANDRA CID ASESORÍA 
CONSULTORÍA S.L. 

1   

SÁEZ PROFESIONALES  1  
SANTIAGO Y ALONSO 
ASESORES 

 1  

TEMIS ASESORÍA 
BAIONA S.L. 

1 2  

Delegación Xunta en Vigo. 
Servizo de emprego e 
economía social. Xefatura 
territorial da Consellería de 
Economía, Emprego e 
Industria. 

 2  

Delegación Xunta en Vigo. 
Servizo de Orientación e 
promoción laboral. Xefatura 
da Consellería de Economía. 

 1  

Delegación Xunta en Vigo. 
Servizo de dependencia. 

 1  

Xunta. Oficina de emprego. 
Vigo. 

1 2  

Xunta. Oficina de emprego. 
Cangas. 

1 1  

Xunta. Oficina de emprego. 
Cambados. 

1   

Xunta. Oficina de emprego. 
Pontevedra. 

1   
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Área de Calidade 

Indicadores de Seguimento Resultado 
Curso 2018-

2019 

Resultado 
Curso 2017-

2018 

Resultado 
Curso 2016-

2017 
Xunta. Oficina de emprego. 
Porriño. 

2   

I14 Resultados de 
inserción laboral 

https://secretaria.uvigo.ga
l/uv/web/transparencia/inf
orme/show/5/69/21 
 

https://secreta
ria.uvigo.gal/u
v/web/transpa
rencia/informe
/show/5/69/21 
 

https://secreta
ria.uvigo.gal/u
v/web/transpa
rencia/informe
/show/5/69/21 
 

 

I15 Media de alumnos 
por grupo de 

docencia 

Tamaño grupos A 59,54   
Tamaño grupos B    
Tamaño grupos C --- ---  
..    

 

  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
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Área de Calidade 

Titulación 
Mestrado en avogacía  

Panel de indicadores  ¿Existe Meta de 
calidade asociada  
aos obxectivo de 
calidade do centro? 
Indicar valor 
establecido 

Resultado 
Curso 2018-
2019 

Resultado 
Curso 2017-

2018 

Resultado Curso 
2016-2017 Codg 

SGC 
Codg  
ACSUG 

Descrición 

I02-MC I4 Grao satisfacción  
estudantado Si: ≥ 3/5 

Pontevedra: 
3,0303 

Vigo: 3,4120 

Pontevedra: 
3.05 
Vigo: 2.93 
 

2,85 (promedio dos 
dous plans) 
2,48 (Vigo) 
3, 22 (Pontevedra) 

I03-MC I4 
Grao satisfacción 

profesorado Si: ≥ 3/5 
Pontevedra: 

4,5316 
Vigo: 4,5882 

Non hai 
resultado 

4,58 (promedio dos 
dous plans) 
4,56 (Vigo) 
4, 59(Pontevedra) 

I04-MC I4 
Grao satisfacción  
persoas tituladas Si: ≥ 3/5 

Pontevedra: 
3,66 

Vigo: 2,50 

Pontevedra: 
4.31 
Vigo: 3.61 
 

3,33 (promedio dos 
dous plans) 
3,63 (Vigo) 
2, 83 (Pontevedra) 

I06-MC I4 Grao satisfacción  
empregadores Non Non é 

público 
Sen datos 4,18 

I01-AC Nota media de 
acceso 

 7,08  
7,061 
(Anexo táboa I.2) 

I01(2)-AC Nota mínima de 
acceso 

 5,628  5,7 

I02-AC Ocupación  66,15% 84,62% 78,46% 

I03-AC Preferencia 
Si: ≥95% (para cada 
titulación que se 
imparte no centro) 

0,00% 
Non procede 100% 

I03(2)-AC Adecuación 
Si: ≥90% (para cada 
titulación que se 
imparte no centro) 

0,00% 
Non procede 70,59% 

I04-AC I1 

Matrícula de novo 
ingreso por 

preinscripción 
(Evolución do 
estudantado 

matriculado en 
cada curso a 
académico) 

 43 

55 51 

I03-
DO I8 

Participación do 
alumnado nas 
enquisas de 

avaliación do 
profesorado 
(Enquisas de 

 57.76% 

73.96% 11,21% 
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Área de Calidade 

Titulación 
Mestrado en avogacía  

Panel de indicadores  ¿Existe Meta de 
calidade asociada  
aos obxectivo de 
calidade do centro? 
Indicar valor 
establecido 

Resultado 
Curso 2018-
2019 

Resultado 
Curso 2017-

2018 

Resultado Curso 
2016-2017 Codg 

SGC 
Codg  
ACSUG 

Descrición 

avaliación 
docente) 

I04-
DO 

I8 

Grao de 
satisfacción do 

estudantado coa 
actividade docente 

do profesorado 
(Enquisas de 

avaliación 
docente) 

 3,92 

3.36 2,85 

I05-DO 

Grao de 
satisfacción do 

estudantado coa 
planificación e 

desenvolvemento 
do ensino 

 3,20 

Pontevedra: 
2.83 
Vigo: 2.78 
 

2,68 (promedio dos 
dous plans) 
2,20 (Vigo) 
3, 18 (Pontevedra) 

I06-DO 

Grao de 
satisfacción  do 
profesorado coa 
planificación e 

desenvolvemento 
do ensino 

 4,7042 

Sen datos 4,64 (promedio dos 
dous plans) 
4,64 (Vigo) 
4,72(Pontevedra) 

I07-DO 

Grao de 
satisfacción das 
persoas tituladas 

coa planificación e 
desenvolvemento 

do ensino 

 2,45 

Pontevedra: 
4.00 
Vigo: 3.57 
 

3,27 (promedio dos 
dous plans) 
3,67 (Vigo) 
2, 89 (Pontevedra) 

I08-DO Grao de 
satisfacción coas 

prácticas 
académicas 

externas 

 Sen datos Sen datos  

I09-
DO  

I3 Estudantes que 
participan en 
programas de 
mobilidade 

internacionais 

 Sen datos Sen datos  

I09(2)-DO Estudantes 
estranxeiros    20 

I010-DO Duración media 
dos estudos  2,0 2 1,94 

I011-DO Taxa de 
rendemento Si: ≥90% 99% 100% 99% 

I012-DO Taxa de 
abandono Si: ≤15% 3,92% 0% 15,2% 
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Área de Calidade 

Titulación 
Mestrado en avogacía  

Panel de indicadores  ¿Existe Meta de 
calidade asociada  
aos obxectivo de 
calidade do centro? 
Indicar valor 
establecido 

Resultado 
Curso 2018-
2019 

Resultado 
Curso 2017-

2018 

Resultado Curso 
2016-2017 Codg 

SGC 
Codg  
ACSUG 

Descrición 

I013-DO Taxa de eficiencia ≥90% 100% 100% 100% 

I014-DO Taxa de 
graduación Si: ≥75% 94,12% 95.08% 100% 

I015-DO Taxa de éxito Si: ≥95% 100% 100% 100% 

I016-DO Tempo medio 
para atopar 
emprego 

Non Sen datos Sen datos  

I017-
PE 

I7 Porcentaxe de 
PAS en formación  

68,48% 60.32% 
 

91,3% Todo o 
centro 

I017(2
)-PE 

I6 Profesorado en 
programas de 

formación 

 10 6 
 

5 

I02-PE  Cualificación do 
PDI  Ver táboa 

anexa 2 
Ver Anexo III 71% 

I03-PE Resultados de 
investigación de 
carácter 
académico 
(Sexenios) 

 36 

 32 

I03(2)-PE Profesorado por 
categoría 

Catedrático 6,64% 3 2 
Titular De Univ: 

11,19%; De 
Esc.:2,85% 

De Univ: 8; De 
Esc.:1 

9 

Contratado Doutor 18,52% 8 8 

Axudante Doutor 2,31% 0  
Asociado 8,49% 1 1 
Contratado interino    
Outros    

 

 
II.1.2 Rexistro de resultados dos indicadores específicos do seguimento establecido por ACSUG: 
 

 
Indicadores de Seguimento Resultado 

Curso 2018-
2019 

Resultado 
Curso 2017-

2018 

Resultado 
Curso 2016-

2017 
E3 I2 Perfil de ingreso 

do alumnado 
(grao)-Alumnado 
por titulación de 

Bacharelato  Var táboa 
anexo 4 

Ver Anexo III 6 

FP   0 
Maiores 25 Anos   44 
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Área de Calidade 

Indicadores de Seguimento Resultado 
Curso 2018-

2019 

Resultado 
Curso 2017-

2018 

Resultado 
Curso 2016-

2017 
procedencia 
(mestrado). 

Maiores 45 anos 

Grao en....    

Homologación e 
validación parcial ou 
acordos internacionais 

   

Resultado    
I9 % de profesorado 

do título avaliado 
polo programa 
DOCENTIA 
(quinquenal) 

 Non hai 
datos por 
titulación 
5,10% 
(Centro) 

  

I10 Nº e % de 
profesorado que 

participa en 
programas de 
mobilidade 

Nº:  7 9 6 
%   22% 

I11 Distribución do 
alumnado por 

centro de prácticas 

Nome da empresa 
Entidade 

   

Administración pública    
Autónomo Vigo: 2   
Empresa familiar    
Fundación / Entidade sen 
Ánimo de Lucro Vigo: 1   

Grande (máis de 500 
traballadores)    

Mediana (entre 50 e 500 
traballadores)    

Migrado sin valor    
Multinacional    

Pequena (menos de 50 
traballadores) 

Pontevedra:1 
Vigo: 4 
 

  

I14 Resultados de 
inserción laboral 

 https://secreta
ria.uvigo.gal/u
v/web/transpa
rencia/informe
/show/5/69/21 
 

https://secreta
ria.uvigo.gal/u
v/web/transpa
rencia/grupo/s
how/5/69 
 

https://secretari
a.uvigo.gal/uv/
web/transparen
cia/grupo/show
/5/69 
 

I15 Media de alumnos 
por grupo de 

docencia 

Tamaño grupos A 39,38 PDA 
Anexado 

 

Tamaño grupos B    
Tamaño grupos C    
..    

 

 

  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
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Área de Calidade 

Titulación 
Mestrado en Menores en Situación de Desprotección e Conflicto Social  

Panel de indicadores  ¿Existe Meta de 
calidade asociada  
aos obxectivo de 
calidade do centro? 
Indicar valor 
establecido 

Resultado 
Curso 2018-
2019 

Resultado 
Curso 2017-

2018 

Resultado Curso 
2016-2017 Codg 

SGC 
Codg  
ACSUG 

Descrición 

I02-MC I4 
Grao satisfacción  

estudantado Si: ≥ 3/5 3,8291 
V08M042V01: 
3.60 
 

2,38 

I03-MC I4 Grao satisfacción 
profesorado Si: ≥ 3/5 4,3408 

Non hai datos, 
(enquisa de 
carácter 
bienal) 

4,25 

I04-MC I4 
Grao satisfacción  
persoas tituladas Si: ≥ 3/5 3,49 V08M042V01: 

2.10 
3,08 

I06-MC I4 
Grao satisfacción  

empregadores Non Non é público Non hai datos 4,17 

I01-AC 
Nota media de 

acceso  
7,35 Ver 

táboa anexa 
1 

Ver Anexo IV  

I01(2)-AC 
Nota mínima de 

acceso 5,0 6,113 5,510 5,94 

I02-AC Ocupación Si: ≥105% 92% 100.00 % 100% 

I03-AC Preferencia 
Si: ≥95% (para cada 
titulación que se 
imparte no centro) 

0% 
0% 172% 

I03(2)-AC Adecuación 
Si: ≥90% (para cada 
titulación que se 
imparte no centro) 

0% 
0% 96% 

I04-AC I1 

Matrícula de novo 
ingreso por 

preinscripción 
(Evolución do 
estudantado 

matriculado en 
cada curso a 
académico) 

 23 25 

25 

I03-
DO 

I8 

Participación do 
alumnado nas 
enquisas de 

avaliación do 
profesorado 
(Enquisas de 

avaliación 
docente) 

 27,69% 48,08 % 

42,62% 

I04-
DO 

I8 

Grao de 
satisfacción do 

estudantado coa 
actividade docente 

do profesorado 
(Enquisas de 

 3,92 

 
4.24 
 
 

2,85 
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Área de Calidade 

Titulación 
Mestrado en Menores en Situación de Desprotección e Conflicto Social  

Panel de indicadores  ¿Existe Meta de 
calidade asociada  
aos obxectivo de 
calidade do centro? 
Indicar valor 
establecido 

Resultado 
Curso 2018-
2019 

Resultado 
Curso 2017-

2018 

Resultado Curso 
2016-2017 Codg 

SGC 
Codg  
ACSUG 

Descrición 

avaliación 
docente) 

I05-DO 

Grao de 
satisfacción do 

estudantado coa 
planificación e 

desenvolvemento 
do ensino 

 3,64 
 
V08M042V01: 
3.45 
 

2,57 

I06-DO 

Grao de 
satisfacción  do 
profesorado coa 
planificación e 

desenvolvemento 
do ensino 

 4,39 

Non procede 
(non hai 
enquisa de 
profesorado 
para 2017/18) 

3,97 

I07-DO 

Grao de 
satisfacción das 
persoas tituladas 

coa planificación e 
desenvolvemento 

do ensino 

 3,50 1,80 

3,06 

I08-DO Grao de 
satisfacción coas 

prácticas 
académicas 

externas 

 Non hai datos 
Non procede 
(non hai 
datos) 

 

I09-
DO  

I3 Estudantes que 
participan en 
programas de 
mobilidade 

internacionais 

 Non hai datos 
Nos hai datos. 
Fonte: Portal 

de 
transparencia 

 

I09(2)-DO Estudantes 
estranxeiros  Non hai datos 

Non hai datos. 
Fonte: Portal 
de 
transparencia 

 

I010-DO Duración media 
dos estudos  1,21 1,68 1,33 

I011-DO Taxa de 
rendemento Si: ≥66% 88% 87 % 91% 

I012-DO Taxa de 
abandono Si: ≤20% 8,0% 8.00 % 12,50% 

I013-DO Taxa de eficiencia ≥85% 93% 95 % 97% 

I014-DO Taxa de 
graduación Si: ≥40% 64% 80.00 % 91% 

I015-DO Taxa de éxito Si: ≥80% 100% 100 % 99% 
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Área de Calidade 

Titulación 
Mestrado en Menores en Situación de Desprotección e Conflicto Social  

Panel de indicadores  ¿Existe Meta de 
calidade asociada  
aos obxectivo de 
calidade do centro? 
Indicar valor 
establecido 

Resultado 
Curso 2018-
2019 

Resultado 
Curso 2017-

2018 

Resultado Curso 
2016-2017 Codg 

SGC 
Codg  
ACSUG 

Descrición 

I016-DO Tempo medio 
para atopar 
emprego 

Non Non hai datos Non hai datos  

I017-
PE 

I7 Porcentaxe de 
PAS en formación  

68,48% 60,32% 91,3%(todo o 
centro) 

I017(2
)-PE 

I6 Profesorado en 
programas de 

formación 

 11 4 3 

I02-PE  Cualificación do 
PDI  Ver táboa 

anexa 2 
Ver táboa 2 24/28 

I03-PE Resultados de 
investigación de 
carácter 
académico 
(Sexenios) 

 26 

Ver táboa 3 28 

I03(2)-PE Profesorado por 
categoría 

Catedrático 10,50% 3 3 

Titular 11,75% 6 5 
Contratado Doutor 49,50% 12 11 

Axudante Doutor 3,00% 1 2 
Asociado 22,25% 4 4 
Contratado interino    
Outros 3,00%   

 

 
II.1.2 Rexistro de resultados dos indicadores específicos do seguimento establecido por ACSUG: 
 

 
Indicadores de Seguimento Resultado 

Curso 2018-
2019 

Resultado 
Curso 2017-

2018 

Resultado 
Curso 2016-

2017 
E3 I2 Perfil de ingreso 

do alumnado 
(grao)-Alumnado 
por titulación de 

procedencia 
(mestrado). 

Bacharelato     

FP    

Maiores 25 Anos 
Maiores 45 anos 

   

Grao en.... 18 18 17 

Homologación e 
validación parcial ou 
acordos internacionais 

5   

Resultado 23 18 17 
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Área de Calidade 

Indicadores de Seguimento Resultado 
Curso 2018-

2019 

Resultado 
Curso 2017-

2018 

Resultado 
Curso 2016-

2017 
I9 % de profesorado 

do título avaliado 
polo programa 
DOCENTIA 
(quinquenal) 

 Non hai 
datos por 
titulación 
5,10% 
(Centro) 

  

I10 Nº e % de 
profesorado que 

participa en 
programas de 
mobilidade 

Nº:  5   
%    

I11 Distribución do 
alumnado por 

centro de prácticas 

Nome da empresa 
Entidade 

   

Administración pública    
Autónomo    
Empresa familiar    
Fundación / Entidade sen 
Ánimo de Lucro 1 1 1 

Grande (máis de 500 
traballadores)    

Mediana (entre 50 e 500 
traballadores)    

Migrado sin valor    
Multinacional    
Pequena (menos de 50 
traballadores)    

I14 Resultados de 
inserción laboral 

 https://secreta
ria.uvigo.gal/u
v/web/transpa
rencia/informe
/show/5/69/21 
 

https://secreta
ria.uvigo.gal/u
v/web/transpa
rencia/grupo/s
how/5/69 
 

https://secretari
a.uvigo.gal/uv/
web/transparen
cia/grupo/show
/5/69 
 

I15 Media de alumnos 
por grupo de 

docencia 

Tamaño grupos A    
Tamaño grupos B    
Tamaño grupos C    
..    

 

  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
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Titulación 
Mestrado en Xestión e Dirección Laboral 

Panel de indicadores  ¿Existe Meta de 
calidade asociada  
aos obxectivo de 
calidade do centro? 
Indicar valor 
establecido 

Resultado 
Curso 2018-
2019 

Resultado 
Curso 2017-

2018 

Resultado Curso 
2016-2017 Codg 

SGC 
Codg  
ACSUG 

Descrición 

I02-MC I4 
Grao satisfacción  

estudantado Si: ≥ 3/5 3,9545 2.95 3,65 

I03-MC I4 
Grao satisfacción 

profesorado Si: ≥ 3/5 4,5443 Sen 
resultados 

4,39 

I04-MC I4 
Grao satisfacción  
persoas tituladas Si: ≥ 3/5 Non hai datos 3.63 3,13 

I06-MC I4 Grao satisfacción  
empregadores Non Non hai datos Sen 

resultados 
Non Dispoñible 

I01-AC 
Nota media de 

acceso  6,61 
 7,188 

 

I01(2)-AC 
Nota mínima de 

acceso  5,825  Non Dispoñible 

I02-AC Ocupación Non 60% 76.67% 56,67% 

I03-AC Preferencia 
Si: ≥95% (para cada 
titulación que se 
imparte no centro) 

0,00% 
non procede 90% 

I03(2)-AC Adecuación 
Si: ≥90% (para cada 
titulación que se 
imparte no centro) 

0,00% 
non procede 82,35% 

I04-AC I1 

Matrícula de novo 
ingreso por 

preinscripción 
(Evolución do 
estudantado 

matriculado en 
cada curso a 
académico) 

 18 

23 17 

I03-
DO 

I8 

Participación do 
alumnado nas 
enquisas de 

avaliación do 
profesorado 
(Enquisas de 

avaliación 
docente) 

 15,66% 

17.63% 11,83% 

I04-
DO I8 

Grao de 
satisfacción do 

estudantado coa 
actividade docente 

do profesorado 
(Enquisas de 

avaliación 
docente) 

 3,92 

3.70 3,52 
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Área de Calidade 

Titulación 
Mestrado en Xestión e Dirección Laboral 

Panel de indicadores  ¿Existe Meta de 
calidade asociada  
aos obxectivo de 
calidade do centro? 
Indicar valor 
establecido 

Resultado 
Curso 2018-
2019 

Resultado 
Curso 2017-

2018 

Resultado Curso 
2016-2017 Codg 

SGC 
Codg  
ACSUG 

Descrición 

I05-DO 

Grao de 
satisfacción do 

estudantado coa 
planificación e 

desenvolvemento 
do ensino 

 3,77 

2.79 3,81 

I06-DO 

Grao de 
satisfacción  do 
profesorado coa 
planificación e 

desenvolvemento 
do ensino 

 4,65 

Sen datos 4,35 

I07-DO 

Grao de 
satisfacción das 
persoas tituladas 

coa planificación e 
desenvolvemento 

do ensino 

 Non hai datos 

3.12 3,17 

I08-DO Grao de 
satisfacción coas 

prácticas 
académicas 

externas 

 Non hai datos 

Sen datos  

I09-
DO  

I3 Estudantes que 
participan en 
programas de 
mobilidade 

internacionais 

 

Non hai datos Sen datos 

 

I09(2)-DO Estudantes 
estranxeiros  Non hai datos Sen datos  

I010-DO Duración media 
dos estudos  1,47 1.48 1,31 

I011-DO Taxa de 
rendemento Si: ≥90% 83% 86% 80% 

I012-DO Taxa de 
abandono Si: ≤15% 23,53% 0% 5 

I013-DO Taxa de eficiencia ≥90% 92% 95% 93% 

I014-DO Taxa de 
graduación Si: ≥75% 52,17% 52.94% 83% 

I015-DO Taxa de éxito Si: ≥95% 98% 100% 100% 

I016-DO Tempo medio 
para atopar 
emprego 

Non Non hai datos 
Sen datos  
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Área de Calidade 

Titulación 
Mestrado en Xestión e Dirección Laboral 

Panel de indicadores  ¿Existe Meta de 
calidade asociada  
aos obxectivo de 
calidade do centro? 
Indicar valor 
establecido 

Resultado 
Curso 2018-
2019 

Resultado 
Curso 2017-

2018 

Resultado Curso 
2016-2017 Codg 

SGC 
Codg  
ACSUG 

Descrición 

I017-
PE 

I7 Porcentaxe de 
PAS en formación  

68,48% 60.32% 91,3% Todo o 
Centro 

I017(2
)-PE 

I6 Profesorado en 
programas de 

formación 

 4 1 4 

I02-PE  Cualificación do 
PDI  Ver táboa 

anexa 2 
Ver Anexo V 13/30 

I03-PE Resultados de 
investigación de 
carácter 
académico 
(Sexenios) 

 15 

 16 

I03(2)-PE Profesorado por 
categoría 

Catedrático 5,5% 1 1 
Titular 31,19% 4 5 

Contratado Doutor 10,40% 3 5 
Axudante Doutor 2,45%   
Asociado 0,61%   

Contratado interino    
Outros: externo 49,85%   

 

 
II.1.2 Rexistro de resultados dos indicadores específicos do seguimento establecido por ACSUG: 
 

 
Indicadores de Seguimento Resultado 

Curso 2018-
2019 

Resultado 
Curso 2017-

2018 

Resultado 
Curso 2016-

2017 
E3 I2 Perfil de ingreso 

do alumnado 
(grao)-Alumnado 
por titulación de 

procedencia 
(mestrado). 

Bacharelato     
FP    

Maiores 25 Anos 
Maiores 45 anos 

   

Grao en.... 14 21 8 

Homologación e 
validación parcial ou 
acordos internacionais 

4 2  

Resultado 18 23  
I9 % de profesorado 

do título avaliado 
polo programa 
DOCENTIA 

 Non hai 
datos por 
titulación 
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Área de Calidade 

Indicadores de Seguimento Resultado 
Curso 2018-

2019 

Resultado 
Curso 2017-

2018 

Resultado 
Curso 2016-

2017 
(quinquenal) 5,10% 

(Centro) 
I10 Nº e % de 

profesorado que 
participa en 

programas de 
mobilidade 

Nº:  1 3 3 
%   11% 

I11 Distribución do 
alumnado por 

centro de prácticas 

Nome da empresa 
Entidade 

   

Administración pública    
Autónomo    
Empresa familiar    
Fundación / Entidade sen 
Ánimo de Lucro    

Grande (máis de 500 
traballadores)    

Mediana (entre 50 e 500 
traballadores)    

Migrado sin valor    
Multinacional    
Pequena (menos de 50 
traballadores)    

I14 Resultados de 
inserción laboral 

 https://secreta
ria.uvigo.gal/u
v/web/transpa
rencia/informe
/show/5/69/21 
 

https://secreta
ria.uvigo.gal/u
v/web/transpa
rencia/grupo/s
how/5/69 
 

https://secretari
a.uvigo.gal/uv/
web/transparen
cia/grupo/show
/5/69 
 

I15 Media de alumnos 
por grupo de 

docencia 

Tamaño grupos A  Ver PDA  
Tamaño grupos B    
Tamaño grupos C    
..    

 

  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
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Área de Calidade 

II.1.3 Resultados (desagregados) das enquisas de satisfacción das titulacións oficiais 
 

Os resultados poden consultarse no seguinte enlace: 
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/28/51 
 

Titulacións de Grao 

 
Resultados de 
Participación 

Satisfación xeral 
curso X 

Ítems/ epígrafes 
mellor valorados 

ítems epígrafes peor 
valorador 

PAS 
8,33% 

(inclúe todas as 
titulacións) 

2,00 
(inclúe todas as 

titulacións) 

Xestión da 
calidade 

Comunicación 

Recursos humanos Recursos materiais 
Información  

Titulacións Mestrado 

 
Resultados de 
Participación 

Satisfación xeral 
curso X 

Ítems/ epígrafes 
mellor valorados 

ítems epígrafes peor 
valorador 

PAS 
8,33% 

(inclúe todas as 
titulacións) 

2,00 
(inclúe todas as 

titulacións) 

Xestión da 
calidade 

Comunicación 

Recursos humáns Recursos materiais 
Información  

Enquisa PAS 
Información 

Xeral 
Comuni-
cación 

Recursos 
humanos 

Recursos 
materiais e 

servizos 

Xestión da 
calidade Xeral 

Graos 
Datos desagregados 

Mestrados 
 

 

Titulación Grao en Dereito 

 Resultados de 
Participación 

Satisfación xeral 
curso X 

Ítems/ epígrafes 
mellor valorados 

ítems epígrafes peor 
valorador 

Alumnado 14,29% 2,9209 

Organización e 
desenvolvemento 

Resultados de 
aprendizaxe 

Información e 
transparencia 

Recursos humanos 

Sistema de calidade 
Recursos materiais e 

servizos 

Profesorado 24,66% 4,1990 

Xestión de calidade Resultados 

Recursos humanos Obxectivos e 
competencias 

Recursos materiais 
e servizos 

Planificación e 
desenvolvemento 

Orientación ao 
estudantado  

Persoas 
tituladas 

29% 3,60 

Organización e 
desenvolvemento Recursos humanos 

Información e 
transparencia 

Resultados de 
aprendizaxe 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/28/51
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Área de Calidade 

Xestión de calidade Recursos materiais 

Empregadores Pte. Coordinador  

  
  
  
  
  
  

Enquisa 
Organización e 

Desenvolvemento 

Información 
e 

transparencia 

Sistema de 
garantía de 

calidade 

Recursos 
humanos 

Recursos 
materiais 
e servizos 

Resultados de 
aprendizaxe 

Alumnado 2,4130 3,0313 2,6250 3,5000 3,4194 3,0714 
Persoas 
tituladas 3,25 3,21 3,45 4,16 3,84 4,10 

 Planificación e 
desenvolvemento 

Obxectivos e 
competencia

s 

Xestión de 
calidade 

Recursos 
humanos 

Recursos 
materiais 
e servizos 

Rdos. 
Orientación 

ao 
estudantado 

Profesorado 4,2302 4,4118 4,1231 4,1333 4,0494 4,4706 4,1364 
 

Titulación Grao en Relacións Laborais e Recursos Humnaos 

 Resultados de 
Participación 

Satisfación xeral 
curso X 

Ítems/ epígrafes 
mellor valorados 

ítems epígrafes peor 
valorador 

Alumnado 17,58% 3,3529 

Organización e 
desenvolvemento Recursos humanos 

Información e 
transparencia 

Recursos materiais e 
servizos 

Sistema de garantía 
de calidade 

Resultados de 
aprendizaxe 

Profesorado 45,76% 4,1842 

Xestión de calidade Resultados 

Recursos humanos 
Obxectivos e 
competencias 

Orientación ao 
estudantado 

Planificación e 
desenvolvemento 

Recursos materiais 
e servizos  

Persoas 
tituladas 28% 2,95 

Organización e 
desenvolvemento Recursos humanos 

Información e 
transparencia 

Resultados de 
aprendizaxe 

Xestión de calidade Recursos materiais 

Empregadores Pte. coordinador  

  
  
  
  
  
  

Enquisa Organización e 
Desenvolvemento 

Información 
e 

transparencia 

Sistema de 
garantía de 

calidade 

Recursos 
humanos 

Recursos 
materiais 
e servizos 

Resultados de 
aprendizaxe 

Alumnado 3,1034 3,3966 3,0769 3,8571 3,6000 3,4286 
Persoas 
tituladas 2,51 2,88 2,88 3,28 3,50 3,06 
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 Planificación e 
desenvolvemento 

Obxectivos e 
competencia

s 

Xestión de 
calidade 

Recursos 
humanos 

Recursos 
materiais 
e servizos 

Rdos. 
Orientación 

ao 
estudantado 

Profesorado 4,1762 4,2222 4,1111 4,1481 4,1750 4,3333 4,1940 
 

Titulación Mestrado en Avogacía 

 Resultados de 
Participación 

Satisfación xeral 
curso X 

Ítems/ epígrafes 
mellor valorados 

ítems epígrafes peor 
valorador 

Alumnado  Pontevedra: 3,0303 
Vigo: 3,4120 

Organización e 
desenvolvemento Recursos humanos 

Información e 
transparencia 

Recursos materiais e 
servizos 

Sistema de garantía 
de calidade 

Resultados de 
aprendizaxe 

Profesorado 22,50% 4,5882 

PONTEVEDRA: 
Recursos humanos, 
Recursos materiais 

e servizos, 
Resultados, 

Planificación e 
desenvolvemento 

PONTEVEDRA: 
Obxectivos e 

competencias, 
Gestión da calidade, 

Orientación ao 
estudantado 

VIGO: 
Orientación ao 
estudantado, 

Recursos materiais 
e servizos, 

Recursos humanos, 
Xestión da calidade 

VIGO: 
Planificación e 

desenvolvemento, 
Resultados, 

Obxectivos e 
competencias 

Persoas 
tituladas 

Pontevedra: 31% 
Vigo: 11% 

Pontevedra: 3,66 
Vigo: 2,50 

PONTEVEDRA: 
Organización e 

desenvolvemento, 
Calidade, 

Resultados de 
aprendizaxe 

PONTEVEDRA: 
Recursos humanos, 
Recursos materiais, 

Información e 
transparencia 

VIGO: 
Información e 
transparencia, 

Recursos humanos, 
Resultados de 
aprendizaxe 

VIGO: 
Calidade, 

Recursos materiais, 
Organización e 

desenvolvemento 

Empregadores Pte. coordinador  

  
  
  
  
  
  

Enquisa 
Organización e 

Desenvolvemento 

Información 
e 

transparencia 

Sistema de 
garantía de 

calidade 

Recursos 
humanos 

Recursos 
materiais e 

servizos 

Resultados de 
aprendizaxe 

Alumnado Pontevedra: 2,9167 
Vigo: 3,2000 

Pontevedra: 
2,5714 

Vigo: 3,1207 

Pontevedra: 
2,5000 
Vigo: 

2,7143 

Pontevedr
a: 3,5000 

Vigo: 
4,2667 

Pontevedra: 
3,3333 
Vigo: 

3,6981 

Pontevedra: 3,7500 
Vigo: 4,0000 
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Persoas 
tituladas 

Pontevedra: 3,17 
Vigo: 2,45 

Pontevedra: 
3,20 

Vigo: 2,00 

Pontevedra: 
3,00 

Vigo: 2,67 

Pontevedr
a: 4,67 

Vigo: 2,33 

Pontevedra: 
4,58 

Vigo: 2,92 
Pontevedra: 3,00 

Vigo: 2,33 

 Planificación e 
desenvolvemento 

Obxectivos e 
competencia

s 

Xestión de 
calidade 

Recursos 
humanos 

Recursos 
materiais e 

servizos 
Rdos. 

Orientación 
ao 

estudantado 

Profesorado Pontevedra: 4,5000 
Vigo: 4,7042 

Pontevedra: 
4,7500 

Vigo: 4,6111 

Pontevedra: 
4,7500 
Vigo: 

4,5429 

Pontevedr
a: 4,0000 

Vigo: 
4,5556 

Pontevedra: 
4,5278 
Vigo: 

4,5349 

Ponte
vedra: 
4,266 
Vigo: 
4,666 

Pontevedra: 
4,5652 

Vigo: 4,3704 

 

Titulación Mestrado en Menores en Situación de Desprotección e Conflicto Social 

 
Resultados de 
Participación 

Satisfación xeral 
curso X 

Ítems/ epígrafes 
mellor valorados 

ítems epígrafes peor 
valorador 

Alumnado 52,17% 3,89291 

Sistema de garantía 
de calidade 

Recursos materiais e 
servizos 

Organización e 
desenvolvemento Recursos humanos 

Información e 
transparencia 

Resultados de 
aprendizaxe 

Profesorado 51,72% 4,34 

Recursos materiais 
e servizos 

Orientación ao 
estudantado 

Xestión da calidade 
Planificación e 

desenvolvemento 

Recursos humanos 
Obxectivos e 
competencias 

 Resultados 

Persoas 
tituladas 44% 3,49 

Sistema de garantía 
de calidade 

Recursos humanos 

Información e 
transparencia Recursos materiais 

Resultados de 
aprendizaxe 

Organización e 
desenvolvemento 

Empregadores Pte. coordinador  

  
  
  
  
  
  

Enquisa 
Organización e 

Desenvolvemento 

Información 
e 

transparencia 

Sistema de 
garantía de 

calidade 

Recursos 
humanos 

Recursos 
materiais 
e servizos 

Resultados de 
aprendizaxe 

Alumnado 3,64 3,79 3,50 4,09 4,09 3,95 
Persoas 
tituladas 3,50 3,33 3,20 3,67 3,57 3,42 

 Planificación e 
desenvolvemento 

Obxectivos e 
competencia

s 

Xestión de 
calidade 

Recursos 
humanos 

Recursos 
materiais 
e servizos 

Rdos. 
Orientación 

ao 
estudantado 

Profesorado 4,39 4,39 4,24 4,14 4,37 4,44 4,20 
 



  DE-03 P1 anexo 1 do 27/09//2018: Informe de revisión pola dirección 
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

  

 
 
 

 
Páxina 31 

 

 

Área de Calidade 

 

Titulación Mestrado en Xestión e Dirección Laboral 

 Resultados de 
Participación 

Satisfación xeral 
curso X 

Ítems/ epígrafes 
mellor valorados 

ítems epígrafes peor 
valorador 

Alumnado 22,22% 3,9545 

Sistema de garantía 
de calidade Resultados de aprendizaxe 

Recursos humanos Recursos materiais e 
servizos 

Organización e 
desenvolvemento Información e transparencia 

Profesorado 38,46% 4,54 

Orientación ao 
estudantado 

Planificación e 
desenvolvemento 

Recursos materiais e 
servizos Resultados 

Xestión da calidade Obxectivos e competencias 
Recursos humanos  

Persoas 
tituladas Non hai datos Non hai datos 

  
  
  

Empregadores Pte. coordinador  

  
  
  
  
  
  

Enquisa 
Organización e 

Desenvolvemento 

Información 
e 

transparencia 

Sistema de 
garantía de 

calidade 

Recursos 
humanos 

Recursos 
materiais 
e servizos 

Resultados de 
aprendizaxe 

Alumnado 3,77 4,07 2,75 3,33 4,33 4,37 
Persoas 
tituladas Non hai datos Non hai datos Non hai 

datos 
Non hai 
datos 

Non hai 
datos Non hai datos 

 Planificación e 
desenvolvemento 

Obxectivos e 
competencia

s 

Xestión de 
calidade 

Recursos 
humanos 

Recursos 
materiais 
e servizos 

Rdos. 
Orientación 

ao 
estudantado 

Profesorado 4,65 4,55 4,44 4,50 4,35 4,55 4,66 
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Área de Calidade 

II.1.4 Indicadores por materia 
 

Titulación:  GRAO EN DEREITO 
 

Panel de indicadores por 
materia Materia Resultado 

2018/2019 
Resultado 
2017/2018 

Resultado 
2016/2017 

IM01 Taxa de éxito 
V08G081V01101: Informática: Novas 
tecnoloxías aplicadas ao dereito 

86% 79% 90% 
IM02 Taxa de avaliación 94% 90% 89% 
IM03 Taxa  de rendemento 81% 70% 80% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01102: Dereito: Teoría do 
dereito 

83% 88% 92% 
IM02 Taxa de avaliación 85% 85% 89% 
IM03 Taxa  de rendemento 71% 75% 82% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01103: Dereito: Dereito 
constitucional I 

81% 83% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 89% 89% 50% 
IM03 Taxa  de rendemento 72% 74% 50% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01104: Dereito: Dereito romano 
96% 85% 87% 

IM02 Taxa de avaliación 87% 88% 86% 
IM03 Taxa  de rendemento 83% 74% 74% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01201: Economía: Principios de 
economía 

79% 76% 89% 
IM02 Taxa de avaliación 89% 92% 88% 
IM03 Taxa  de rendemento 71% 70% 79% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01202: Empresa: Fundamentos 
de contabilidade e finanzas 

76% 66% 73% 
IM02 Taxa de avaliación 63% 66% 78% 
IM03 Taxa  de rendemento 48% 44% 57% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01203: Dereito: Introdución ao 
dereito civil e dereito da persoa 

77% 79% 80% 
IM02 Taxa de avaliación 80% 83% 84% 
IM03 Taxa  de rendemento 62% 65% 68% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01204: Dereito: Dereito 
constitucional II 

90% 86% 80% 
IM02 Taxa de avaliación 83% 84% 79% 
IM03 Taxa  de rendemento 74% 72% 63% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01205: Historia: Historia do 
dereito 

80% 77% 89% 
IM02 Taxa de avaliación 79% 84% 87% 
IM03 Taxa  de rendemento 63% 65% 77% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01301: Dereito civil I. Obrigas e 
contratos 

91% 74% 69% 
IM02 Taxa de avaliación 82% 87% 88% 
IM03 Taxa  de rendemento 75% 64% 61% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01302: Dereito penal I 
70% 66% 61% 

IM02 Taxa de avaliación 68% 85% 91% 
IM03 Taxa  de rendemento 48% 56% 55% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01303: Dereito internacional 
público 

86% 84% 77% 
IM02 Taxa de avaliación 75% 93% 75% 
IM03 Taxa  de rendemento 65% 78% 58% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01304: Dereito da Unión 
Europea 

76% 84% 71% 
IM02 Taxa de avaliación 67% 84% 80% 
IM03 Taxa  de rendemento 51% 71% 57% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01401: Dereito administrativo I 
67% 93% 89% 

IM02 Taxa de avaliación 71% 88% 88% 
IM03 Taxa  de rendemento 48% 81% 79% 
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Área de Calidade 

Titulación:  GRAO EN DEREITO 
 

Panel de indicadores por 
materia Materia Resultado 

2018/2019 
Resultado 
2017/2018 

Resultado 
2016/2017 

IM01 Taxa de éxito 
V08G081V01402: Dereito penal II 

64% 79% 75% 
IM02 Taxa de avaliación 73% 85% 88% 
IM03 Taxa  de rendemento 47% 67% 67% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01403: Sistema xudicial español 
e proceso civil 

71% 69% 73% 
IM02 Taxa de avaliación 47% 91% 58% 
IM03 Taxa  de rendemento 34% 63% 42% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01404: Dereito civil II. Dereitos 
reais 

87% 85% 80% 
IM02 Taxa de avaliación 84% 92% 83% 
IM03 Taxa  de rendemento 73% 78% 66% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01501: Dereito civil III. Familia 
e sucesións 

89% 93% 95% 
IM02 Taxa de avaliación 93% 96% 91% 
IM03 Taxa  de rendemento 82% 89% 86% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01502: Dereito mercantil I 
74% 82% 72% 

IM02 Taxa de avaliación 90% 95% 94% 
IM03 Taxa  de rendemento 67% 77% 68% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01503: Dereito administrativo II 
82% 89% 96% 

IM02 Taxa de avaliación 87% 91% 92% 
IM03 Taxa  de rendemento 72% 81% 88% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01504: Dereito do traballo e da 
seguridade social 

86% 75% 71% 
IM02 Taxa de avaliación 80% 84% 83% 
IM03 Taxa  de rendemento 69% 63% 59% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01601: Dereito procesual penal 
96% 84% 78% 

IM02 Taxa de avaliación 85% 93% 89% 
IM03 Taxa  de rendemento 82% 78% 69% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01602: Dereito internacional 
privado 

100% 97% 92% 
IM02 Taxa de avaliación 82% 87% 79% 
IM03 Taxa  de rendemento 82% 84% 73% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01603: Dereito financeiro e 
tributario I 

66% 81% 84% 
IM02 Taxa de avaliación 63% 68% 72% 
IM03 Taxa  de rendemento 41% 56% 60% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01605: Fundamentos de 
administración de empresas 

83% 91% 91% 
IM02 Taxa de avaliación 97% 83% 95% 
IM03 Taxa  de rendemento 80% 91% 87% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01606: Macroeconomía 
91% 92% 94% 

IM02 Taxa de avaliación 88% 91% 90% 
IM03 Taxa  de rendemento 80% 84% 84% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01701: Dereito financeiro e 
tributario II 

81% 89% 87% 
IM02 Taxa de avaliación 74% 85% 85% 
IM03 Taxa  de rendemento 60% 75% 74% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01702: Dereito mercantil II 
88% 88% 91% 

IM02 Taxa de avaliación 93% 96% 88% 
IM03 Taxa  de rendemento 82% 85% 81% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01931: Dereito concursal 
100% 100% 100% 

IM02 Taxa de avaliación 96% 100% 94% 
IM03 Taxa  de rendemento 96% 100% 94% 
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Área de Calidade 

Titulación:  GRAO EN DEREITO 
 

Panel de indicadores por 
materia Materia Resultado 

2018/2019 
Resultado 
2017/2018 

Resultado 
2016/2017 

IM01 Taxa de éxito 
V08G081V01932: Propiedade industrial e 
competencia 

98% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 95% 97% 90% 
IM03 Taxa  de rendemento 93% 97% 90% 
IM01 Taxa de éxito V08G081V01933: Métodos alternativos de 

resolución de conflitos no ámbito 
empresarial 

100% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 97% 100% 95% 
IM03 Taxa  de rendemento 97% 100% 95% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01941: Dereito penal de 
empresa 

100% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 90% 95% 90% 
IM03 Taxa  de rendemento 90% 95% 90% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01942: Dereito da seguridade 
social 

100% 100% 95% 
IM02 Taxa de avaliación 95% 100% 85% 
IM03 Taxa  de rendemento 95% 100% 81% 
IM01 Taxa de éxito V08G081V01943: Responsabilidade penal 

e administrativa no ámbito financeiro-
tributario 

100% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 89% 100% 100% 
IM03 Taxa  de rendemento 89% 100% 100% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01934: Responsabilidade civil da 
actividade empresarial e profesional 

100% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 93% 94% 100% 
IM03 Taxa  de rendemento 93% 94% 100% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01935: Dereito marítimo 
100% 100% 100% 

IM02 Taxa de avaliación 90% 100% 97% 
IM03 Taxa  de rendemento 90% 100% 97% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01936: Dereito do comercio 
internacional 

100% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 88% 100% 98% 
IM03 Taxa  de rendemento 88% 100% 98% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01937: Tutela procesual do 
crédito 

100% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 82% 100% 97% 
IM03 Taxa  de rendemento 82% 100% 97% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01944: Réxime fiscal da empresa 
100% 100% 100% 

IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 100% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100% 100% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01945: Dereito administrativo 
económico 

91% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 96% 100% 100% 
IM03 Taxa  de rendemento 87% 100% 100% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01946: Constitución económica 
97% 100% 100% 

IM02 Taxa de avaliación 100% 95% 93% 
IM03 Taxa  de rendemento 97% 95% 93% 
IM01 Taxa de éxito V08G081V01947: Réxime xurídico da 

responsabilidade patrimonial da 
administración (contractual e 
extracontractual) 

100% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 96% 100% 100% 

IM03 Taxa  de rendemento 96% 100% 100% 

IM01 Taxa de éxito 
V08G081V01981: Prácticas externas 

100% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 100% 96% 100% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 96% 100% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G081V01991: Traballo de Fin de Grao 100% 96% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 58% 44% 60% 
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Área de Calidade 

Titulación:  GRAO EN DEREITO 
 

Panel de indicadores por 
materia Materia Resultado 

2018/2019 
Resultado 
2017/2018 

Resultado 
2016/2017 

IM03 Taxa  de rendemento 58% 46% 60% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G080V00991: Traballo de Fin de Grao 
100% 100% 98% 

IM02 Taxa de avaliación 75% 65% 44% 
IM03 Taxa  de rendemento 75% 65% 43% 

 
Informes de cualificación por materia  

Materia NP MH SOBR NOT APRO SUSP 
APTO 

COMPENS RECOÑ 

V08G081V01101: Informática: Novas 
tecnoloxías aplicadas ao dereito 7 5 6 28 23 15   

V08G081V01102: Dereito: Teoría do 
dereito 14 4 7 16 28 14   

V08G081V01103: Dereito: Dereito 
constitucional I 11 5 6 22 25 17   

V08G081V01104: Dereito: Dereito 
romano 13 6 11 25 32 4   

V08G081V01201: Economía: 
Principios de economía 12 4 4 18 22 21  2 

V08G081V01202: Empresa: 
Fundamentos de contabilidade e 
finanzas 

54 1  15 27 23 2  

V08G081V01203: Dereito: 
Introdución ao dereito civil e dereito da 
persoa 

21  4 21 28 19   

V08G081V01204: Dereito: Dereito 
constitucional II 18 2 5 29 30 9   

V08G081V01205: Historia: Historia do 
dereito 22  1 14 39 16   

V08G081V01301: Dereito civil I. 
Obrigas e contratos 18 1 2 34 29 7   

V08G081V01302: Dereito penal I 36 2  5 44 24   
V08G081V01303: Dereito 
internacional público 20 3 2 15 20 8   

V08G081V01304: Dereito da Unión 
Europea 28 1 4 25 12 14 1  

V08G081V01401: Dereito 
administrativo I 22 1 1 2 23 18   

V08G081V01402: Dereito penal II 24 2  2 34 23   
V08G081V01403: Sistema xudicial 
español e proceso civil 55  1 6 25 14 1  

V08G081V01404: Dereito civil II. 
Dereitos reais 13 1 1 18 27 9   

V08G081V01501: Dereito civil III. 
Familia e sucesións 5  2 18 31 7   

V08G081V01502: Dereito mercantil I 8 4 4 22 24 21   
V08G081V01503: Dereito 
administrativo II 9 2  15 31 10   

V08G081V01504: Dereito do traballo 
e da seguridade social 22 1 2 18 51 12 2  
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Área de Calidade 

Informes de cualificación por materia  

Materia NP MH SOBR NOT APRO SUSP APTO 
COMPENS 

RECOÑ 

V08G081V01601: Dereito procesual 
penal 11 3 1 40 24 4   

V08G081V01602: Dereito 
internacional privado 18 5 10 35 28    

V08G081V01603: Dereito financeiro e 
tributario I 37 1 3 10 23 21 3  

V08G081V01605: Fundamentos de 
administración de empresas 3 1 1 16 18 14  3 

V08G081V01606: Macroeconomía 10 3 6 18 21 7   
V08G081V01701: Dereito financeiro e 
tributario II 28 3 7 23 35 15   

V08G081V01702: Dereito mercantil II 6 2 16 26 36 11   
V08G081V01931: Dereito concursal 1 2 8 11 9    
V08G081V01932: Propiedade 
industrial e competencia 2 2 7 15 7 1   

V08G081V01933: Métodos alternativos 
de resolución de conflitos no ámbito 
empresarial 

 2 20 11 3    

V08G081V01941: Dereito penal de 
empresa 2   4 2    

V08G081V01942: Dereito da 
seguridade social 1  3 6 6    

V08G081V01943: Responsabilidade 
penal e administrativa no ámbito 
financeiro-tributario 

2  5 8 4    

V08G081V01934: Responsabilidade 
civil da actividade empresarial e 
profesional 

2 1 4 28 3    

V08G081V01935: Dereito marítimo 3 1 8 16 6    
V08G081V01936: Dereito do 
comercio internacional 3 1 5 13     

V08G081V01937: Tutela procesual do 
crédito 4  3 5 14    

V08G081V01944: Réxime fiscal da 
empresa   2 4 3    

V08G081V01945: Dereito 
administrativo económico 1  2 11 3 2   

V08G081V01946: Constitución 
económica  2 8 8 17 2   

V08G081V01981: Prácticas externas   20      
V08G081V01991: Traballo de Fin de 
Grao 3 4 20 47 8    
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Área de Calidade 

 

Titulación:  GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS 
 

Panel de indicadores por 
materia Materia Resultado 

2018/2019 
Resultado 
2017/2018 

Resultado 
2016/2017 

IM01 Taxa de éxito 
G210503: Dirección e xestión de recursos 
humanos II: Dimensión empresarial 

100% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 50% 60% 92% 
IM03 Taxa  de rendemento 50% 60% 92% 
IM01 Taxa de éxito 

G210501: Dereito da seguridade social II 
75% 92% 93% 

IM02 Taxa de avaliación 89% 50% 79% 
IM03 Taxa  de rendemento 67% 46% 73% 
IM01 Taxa de éxito 

G210502: Dereito sindical  I 
90% 78% 72% 

IM02 Taxa de avaliación 100% 67% 71% 
IM03 Taxa  de rendemento 90% 52% 51% 
IM01 Taxa de éxito 

G210505: Xestión dos métodos de traballo 
100% 71% 90% 

IM02 Taxa de avaliación 100% 70% 95% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 50% 85% 
IM01 Taxa de éxito 

G210504: Teoría das relacións laborais 
100% 100% 98% 

IM02 Taxa de avaliación 100% 72% 88% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 72% 86% 
IM01 Taxa de éxito 

G210602: Economía laboral 
100% 92% 73% 

IM02 Taxa de avaliación 100% 81% 79% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 75% 58% 
IM01 Taxa de éxito 

G210601: Dereito sindical II 
90% 84% 67% 

IM02 Taxa de avaliación 91% 77% 68% 
IM03 Taxa  de rendemento 82% 65% 46% 
IM01 Taxa de éxito 

G210703: Dereito procesual laboral 
82% 86% 97% 

IM02 Taxa de avaliación 81% 70% 71% 
IM03 Taxa  de rendemento 67% 60% 69% 
IM01 Taxa de éxito 

G210702:  Dereito financeiro e tributario 
56% 75% 81% 

IM02 Taxa de avaliación 69% 77% 71% 
IM03 Taxa  de rendemento 38% 58% 57% 
IM01 Taxa de éxito 

G210704: Emprego público 
86% 100% 69% 

IM02 Taxa de avaliación 88% 89% 76% 
IM03 Taxa  de rendemento 75% 89% 52% 
IM01 Taxa de éxito 

G210701: Dereito do emprego 
100% 96% 100% 

IM02 Taxa de avaliación 100% 90% 88% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 87% 88% 
IM01 Taxa de éxito 

G210801: Prevención de riscos laborais 
100% 92% 99% 

IM02 Taxa de avaliación 100% 84% 90% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 77% 91% 
IM01 Taxa de éxito 

G210991: Traballo de Fin de Grao 
100% 100% 100% 

IM02 Taxa de avaliación 42% 43% 38% 
IM03 Taxa  de rendemento 42% 43% 38% 
IM01 Taxa de éxito 

G210905: Deseño de plans estratéxicos de 
igualdade de oportunidades 

100% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 100% 78% 96% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 78% 96% 
IM01 Taxa de éxito 

G210901: Auditoría sociolaboral 
100% 90% 96% 

IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 96% 
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Área de Calidade 

Titulación:  GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS 
 

Panel de indicadores por 
materia Materia Resultado 

2018/2019 
Resultado 
2017/2018 

Resultado 
2016/2017 

IM03 Taxa  de rendemento 100% 90% 93% 
IM01 Taxa de éxito 

G210909: Selección e avaliación do persoal 
75% 100% 89% 

IM02 Taxa de avaliación 80% 92% 95% 
IM03 Taxa  de rendemento 60% 92% 84% 
IM01 Taxa de éxito 

G210910: Traballo autónomo 
100% 100% 97% 

IM02 Taxa de avaliación 60% 79% 83% 
IM03 Taxa  de rendemento 60% 79% 80% 
IM01 Taxa de éxito 

G210906: Igualdade e mercado de traballo 
100% 100% 95% 

IM02 Taxa de avaliación 100% 93% 90% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 93% 86% 
IM01 Taxa de éxito 

G210903: Dereito social comunitario 
50% 83% 75% 

IM02 Taxa de avaliación 100% 75% 77% 
IM03 Taxa  de rendemento 50% 63% 58% 
IM01 Taxa de éxito 

G210902: Dereito de sociedades e 
cooperativas 

100% 50% 82% 
IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 82% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 50% 68% 
IM01 Taxa de éxito 

G210904: Dereitos sociolaborais dos 
estranxeiros en España 

100% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 94% 94% 95% 
IM03 Taxa  de rendemento 94% 94% 95% 
IM01 Taxa de éxito 

G210981: Prácticas externas: Prácticas en 
empresas 

100% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 100% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100% 100% 
IM01 Taxa de éxito 

G210908: Políticas sociolaborais 
100% 71% 100% 

IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 90% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 71% 90% 

 
 

Titulación:  GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS 
 

Panel de indicadores por 
materia Materia Resultado 

2018/2019 
Resultado 
2017/2018 

Resultado 
2016/2017 

IM01 Taxa de éxito 
V08G211V01101: Dereito: Teoría do 
dereito 

77% 71% 92% 
IM02 Taxa de avaliación 82% 90% 91% 
IM03 Taxa  de rendemento 64% 64% 84% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01102: Estatística: Estatística 
90% 70% 42% 

IM02 Taxa de avaliación 70% 84% 78% 
IM03 Taxa  de rendemento 63% 59% 33% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01103: Socioloxía: Introdución 
á socioloxía das relacións laborais 

75% 74% 82% 
IM02 Taxa de avaliación 83% 87% 86% 
IM03 Taxa  de rendemento 62% 64% 70% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01104: Economía: Principios de 
economía 

82% 79% 77% 
IM02 Taxa de avaliación 88% 89% 89% 
IM03 Taxa  de rendemento 72% 70% 69% 
IM01 Taxa de éxito 88% 91% 95% 
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Área de Calidade 

Titulación:  GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS 
 

Panel de indicadores por 
materia Materia Resultado 

2018/2019 
Resultado 
2017/2018 

Resultado 
2016/2017 

IM02 Taxa de avaliación V08G211V01105: Historia: Historia das 
relacións laborais no mundo 
contemporáneo 

87% 91% 92% 

IM03 Taxa  de rendemento 76% 83% 87% 

IM01 Taxa de éxito 
V08G211V01201: Dereito: Dereito 
constitucional 

62% 88% 83% 
IM02 Taxa de avaliación 62% 83% 87% 
IM03 Taxa  de rendemento 39% 74% 72% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01202: Empresa: Organización 
da empresa 

95% 98% 84% 
IM02 Taxa de avaliación 80% 90% 90% 
IM03 Taxa  de rendemento 76% 88% 76% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01203: Psicoloxía: Psicoloxía 
99% 93% 96% 

IM02 Taxa de avaliación 84% 89% 92% 
IM03 Taxa  de rendemento 83% 82% 88% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01204: Economía: Economía 
española 

70% 61% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 82% 88% 92% 
IM03 Taxa  de rendemento 58% 54% 92% 
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01205: Empresa: Fundamentos 
básicos de contabilidade da empresa 

70% 51%  
IM02 Taxa de avaliación 67% 75%  
IM03 Taxa  de rendemento 47% 38%  
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01301: Contabilidade 
71% 80%  

IM02 Taxa de avaliación 82% 87%  
IM03 Taxa  de rendemento 59% 70%  
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01302: Dereito do traballo I 
92% 95%  

IM02 Taxa de avaliación 86% 90%  
IM03 Taxa  de rendemento 79% 85%  
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01303: Dereito mercantil 
80% 81%  

IM02 Taxa de avaliación 78% 91%  
IM03 Taxa  de rendemento 63% 74%  
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01304: Psicoloxía do traballo 
94% 97%  

IM02 Taxa de avaliación 96% 97%  
IM03 Taxa  de rendemento 90% 95%  
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01305: Socioloxía do traballo 
85% 97%  

IM02 Taxa de avaliación 83% 91%  
IM03 Taxa  de rendemento 70% 89%  
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01401: Dereito administrativo 
98% 82%  

IM02 Taxa de avaliación 89% 88%  
IM03 Taxa  de rendemento 87% 72%  
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01402: Dereito da seguridade 
social I 

78% 95%  
IM02 Taxa de avaliación 83% 88%  
IM03 Taxa  de rendemento 64% 83%  
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01403: Dereito do traballo II 
70% 60%  

IM02 Taxa de avaliación 80% 90%  
IM03 Taxa  de rendemento 56% 54%  
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01404: Técnicas de 
investigación social 

92% 92%  
IM02 Taxa de avaliación 75% 83%  
IM03 Taxa  de rendemento 69% 76%  
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Área de Calidade 

Titulación:  GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS 
 

Panel de indicadores por 
materia Materia Resultado 

2018/2019 
Resultado 
2017/2018 

Resultado 
2016/2017 

IM01 Taxa de éxito 
V08G211V01405: Recursos humanos I 

93% 84%  
IM02 Taxa de avaliación 87% 88%  
IM03 Taxa  de rendemento 81% 74%  
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01501: Dereito da seguridade 
social II 

81% 82%  
IM02 Taxa de avaliación 84% 93%  
IM03 Taxa  de rendemento 67% 77%  
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01502: Dereito sindical I 
82% 71%  

IM02 Taxa de avaliación 84% 88%  
IM03 Taxa  de rendemento 69% 63%  
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01503: Recursos humanos II 
94% 69%  

IM02 Taxa de avaliación 96% 95%  
IM03 Taxa  de rendemento 90% 66%  
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01504: Dereito financeiro e 
tributario I 

78% 54%  
IM02 Taxa de avaliación 67% 46%  
IM03 Taxa  de rendemento 52% 25%  
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01505: Economía laboral 
83% 82%  

IM02 Taxa de avaliación 92% 90%  
IM03 Taxa  de rendemento 76% 74%  
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01601: Dereito sindical II 
90% 84%  

IM02 Taxa de avaliación 92% 78%  
IM03 Taxa  de rendemento 83% 65%  
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01602: Regulación 
administrativa da economía 

93% 77%  
IM02 Taxa de avaliación 84% 91%  
IM03 Taxa  de rendemento 78% 71%  
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01901: Análise contable 
100% 100%  

IM02 Taxa de avaliación 93% 75%  
IM03 Taxa  de rendemento 93% 75%  
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01902: Dereito de sociedades e 
cooperativas 

100% 100%  
IM02 Taxa de avaliación 100% 80%  
IM03 Taxa  de rendemento 100% 80%  
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01903: Dereito social 
comunitario 

97% 83%  
IM02 Taxa de avaliación 100% 86%  
IM03 Taxa  de rendemento 97% 71%  
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01904: Selección e avaliación 
do persoal 

100% 100%  
IM02 Taxa de avaliación 96% 94%  
IM03 Taxa  de rendemento 96% 94%  
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01905: Políticas sociolaborais 
88% 82%  

IM02 Taxa de avaliación 97% 85%  
IM03 Taxa  de rendemento 85% 69%  
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01906: Dirección estratéxica de 
empresas 

95% 92%  
IM02 Taxa de avaliación 98% 89%  
IM03 Taxa  de rendemento 94% 82%  
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01907: Investigación cualitativa 
aplicada ás relacións laborais 

100% 100%  
IM02 Taxa de avaliación 100% 100%  
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100%  
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Área de Calidade 

Titulación:  GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS 
 

Panel de indicadores por 
materia Materia Resultado 

2018/2019 
Resultado 
2017/2018 

Resultado 
2016/2017 

IM01 Taxa de éxito 
V08G211V01701: Dereito do emprego 

97%   
IM02 Taxa de avaliación 100%   
IM03 Taxa  de rendemento 97%   
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01702: Dereito financeiro e 
tributario II 

50%   
IM02 Taxa de avaliación 75%   
IM03 Taxa  de rendemento 37%   
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01703: Introdución ao dereito 
procesual 

89%   
IM02 Taxa de avaliación 82%   
IM03 Taxa  de rendemento 72%   
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01704: Traballo autónomo 
95%   

IM02 Taxa de avaliación 88%   
IM03 Taxa  de rendemento 84%   
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01705: Prevención de riscos 
laborais 

99%   
IM02 Taxa de avaliación 95%   
IM03 Taxa  de rendemento 94%   
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01801: Dereito procesual 
laboral 

96%   
IM02 Taxa de avaliación 86%   
IM03 Taxa  de rendemento 82%   
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01908: Práctica Fiscal 
100%   

IM02 Taxa de avaliación 100%   
IM03 Taxa  de rendemento 100%   
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01909: Auditoría laboral 
100%   

IM02 Taxa de avaliación 100%   
IM03 Taxa  de rendemento 100%   
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01910: Emprego público 
100%   

IM02 Taxa de avaliación 97%   
IM03 Taxa  de rendemento 97%   
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01911: Técnicas de negociación 
colectiva 

100%   
IM02 Taxa de avaliación 97%   

IM03 Taxa  de rendemento 97%   

IM01 Taxa de éxito 
V08G211V01912: Igualdade e mercado de 
traballo 

100%   
IM02 Taxa de avaliación 88%   
IM03 Taxa  de rendemento 88%   
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01913: Dereito civil patrimonial 
100%   

IM02 Taxa de avaliación 92%   
IM03 Taxa  de rendemento 92%   
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01981: Prácticas en empresas 
100%   

IM02 Taxa de avaliación 100%   
IM03 Taxa  de rendemento 100%   
IM01 Taxa de éxito 

V08G211V01991: Traballo de Fin de Grao 
100%   

IM02 Taxa de avaliación 41%   
IM03 Taxa  de rendemento 41%   
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Área de Calidade 

Informes de cualificación por materia 
Materia NP MH SOBR NOT APRO SUSP 

V08G211V01101: Dereito: Teoría do dereito 20 1  10 30 21 

V08G211V01102: Estatística: Estatística 34 2 1 18 29 8 
V08G211V01103: Socioloxía: Introdución á socioloxía das 
relacións laborais 19  10 31 24  

V08G211V01104: Economía: Principios de economía 13  1 12 34 16 
V08G211V01105: Historia: Historia das relacións laborais 
no mundo contemporáneo 

13 4  14 29 11 

V08G211V01201: Dereito: Dereito constitucional 38  2 11 23 24 

V08G211V01202: Empresa: Organización da empresa 20  2 23 25 4 

V08G211V01203: Psicoloxía: Psicoloxía 16  1 20 29 1 

V08G211V01204: Economía: Economía española 19   3 27 26 
V08G211V01205: Empresa: Fundamentos básicos de 
contabilidade da empresa 

40 2 1 6 22 25 

V08G211V01301: Contabilidade 17 4 1 7 26 23 

V08G211V01302: Dereito do traballo I 15  2 19 35 7 

V08G211V01303: Dereito mercantil 24  5 17 47 17 

V08G211V01304: Psicoloxía do traballo 4 2  29 31 6 

V08G211V01305: Socioloxía do traballo 17 2 4 12 24 13 

V08G211V01401: Dereito administrativo 12  8 16 48 2 

V08G211V01402: Dereito da seguridade social I 19   9 36 20 

V08G211V01403: Dereito do traballo II 26   7 44 32 

V08G211V01404: Técnicas de investigación social 26 5 7 28 14 6 

V08G211V01405: Recursos humanos I 15  1 31 35 7 

V08G211V01501: Dereito da seguridade social II 15  2 9 33 15 

V08G211V01502: Dereito sindical I 17  1 13 39 16 

V08G211V01503: Recursos humanos II 4 4 7 23 27 5 

V08G211V01504: Dereito financeiro e tributario I 40  3 13 38 18 

V08G211V01505: Economía laboral 8  1 7 42 16 

V08G211V01601: Dereito sindical II 8 1  19 46 10 

V08G211V01602: Regulación administrativa da economía 16 1 5 24 47 6 

V08G211V01901: Análise contable 1 1 7    

V08G211V01902: Dereito de sociedades e cooperativas  1 5 16 13  

V08G211V01903: Dereito social comunitario  1 3 13 4 1 

V08G211V01904: Selección e avaliación do persoal 2 2 9 11 10  

V08G211V01905: Políticas sociolaborais 1 1  6 7 4 

V08G211V01906: Dirección estratéxica de empresas 1  2 10 23 3 
V08G211V01907: Investigación cualitativa aplicada ás 
relacións laborais 

  3 13 11  

V08G211V01701: Dereito do emprego  3 24 21 4 2 

V08G211V01702: Dereito financeiro e tributario II 13  1 8 10 19 

V08G211V01703: Introdución ao dereito procesual 16 1 2 17 29 8 

V08G211V01704: Traballo autónomo 9 3 1 19 27 3 

V08G211V01705: Prevención de riscos laborais 4 3 25 18 9 1 

V08G211V01801: Dereito procesual laboral 12 4 3 25 25 3 

V08G211V01908: Práctica Fiscal 1      

V08G211V01909: Auditoría laboral  1 2 5   

V08G211V01910: Emprego público 1  1 4 4  
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Área de Calidade 

Informes de cualificación por materia 
Materia NP MH SOBR NOT APRO SUSP 

V08G211V01911: Técnicas de negociación colectiva 1 1 3 7 1  

V08G211V01912: Igualdade e mercado de traballo 4  4 12 3  

V08G211V01913: Dereito civil patrimonial 3 1 12 21   

V08G211V01981: Prácticas en empresas   13 7   

V08G211V01991: Traballo de Fin de Grao 19 1 2 10   

 
 

Titulación:  MESTRADO EN AVOGACÍA 
 

Panel de indicadores por 
materia Materia Resultado 

2018/2019 
Resultado 
2017/2018 

Resultado 
2016/2017 

IM01 Taxa de éxito 
Deontoloxía, Organización Profesional e 
Quenda de Oficio 

100% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 100% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100% 100% 
IM01 Taxa de éxito 

Práctica Extraxudicial 
100% 100% 100% 

IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 100% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100% 100% 
IM01 Taxa de éxito 

Práctica Civil I 
100% 100% 100% 

IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 100% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100% 100% 
IM01 Taxa de éxito 

Práctica Mercantil 
100% 100% 100% 

IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 99% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100% 99% 
IM01 Taxa de éxito 

Práctica Penal I 
100% 98% 100% 

IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 100% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 98% 100% 
IM01 Taxa de éxito 

Práctica Administrativa 
100% 100% 100% 

IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 100% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100% 100% 
IM01 Taxa de éxito 

Práctica Civil II 
100% 100% 100% 

IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 100% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100% 100% 
IM01 Taxa de éxito 

Práctica Penal II 
100% 100% 99% 

IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 100% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100% 99% 
IM01 Taxa de éxito 

Práctica Tributaria 
100% 100% 100% 

IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 99% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100% 99% 
IM01 Taxa de éxito 

Práctica Laboral e de Seguridade Social 
100% 100% 100% 

IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 100% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100% 100% 
IM01 Taxa de éxito 

Prácticas Externas Básicas 
100% 100% 100% 

IM02 Taxa de avaliación 95% 100% 99% 
IM03 Taxa  de rendemento 95% 100% 99% 
IM01 Taxa de éxito 

Prácticas Externas 
100% 100% 100% 

IM02 Taxa de avaliación 98% 100% 100% 
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Área de Calidade 

Titulación:  MESTRADO EN AVOGACÍA 
 

Panel de indicadores por 
materia Materia Resultado 

2018/2019 
Resultado 
2017/2018 

Resultado 
2016/2017 

IM03 Taxa  de rendemento 98% 100% 100% 
IM01 Taxa de éxito 

Traballo de Fin de Máster 
100% 100% 99% 

IM02 Taxa de avaliación 96% 96% 93% 
IM03 Taxa  de rendemento 96% 96% 92% 
 

Informes de cualificación por materia 
Materia NP MH SOBR NOT APRO SUSP 

Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de 
Oficio   16 21   

Práctica Extraxudicial   10 26 11  
Práctica Civil I    30 7  
Práctica Mercantil  2 11 16 8  
Práctica Penal I    26 11  
Práctica Administrativa   1 35 1  
Práctica Civil II   4 18 15  
Práctica Penal II    19 18  
Práctica Tributaria   9 25 3  
Práctica Laboral e de Seguridade Social   19 16 2  
Prácticas Externas Básicas 2  27 8   
Prácticas Externas 1 1 18 19 2  
Traballo de Fin de Máster  2 13 18 7  

 

 

Titulación:  MESTRADO EN MENORES EN SITUACIÓN DE 
DESPROTECCIÓN E CONFLITO SOCIAL 

 

Panel de indicadores por 
materia Materia Resultado 

2018/2019 
Resultado 
2017/2018 

Resultado 
2016/2017 

IM01 Taxa de éxito 
V08M042V01101: Marco Normativo da 
Protección do Menor 

100% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 100% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100% 100% 
IM01 Taxa de éxito V08M042V01102: Medidas de Protección 

do Menor en Situación de Risco e 
Desamparo 

100% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 100% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100% 100% 
IM01 Taxa de éxito 

V08M042V01103: Adopción Nacional e 
Internacional de Menores 

100% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 100% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100% 100% 
IM01 Taxa de éxito V08M042V01104: Procedementos Civís e 

Protección de Menores. Xurisdición 
Voluntaria e Contenciosa 

100% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 100% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100% 100% 
IM01 Taxa de éxito 

V08M042V01105: O Menor como Vítima 
de Feitos Delitivos 

96% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 100% 
IM03 Taxa  de rendemento 96% 100% 100% 
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Área de Calidade 

Titulación:  MESTRADO EN MENORES EN SITUACIÓN DE 
DESPROTECCIÓN E CONFLITO SOCIAL 

 

Panel de indicadores por 
materia Materia Resultado 

2018/2019 
Resultado 
2017/2018 

Resultado 
2016/2017 

IM01 Taxa de éxito 
V08M042V01106: O Menor como 
Infractor 

100% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 100% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100% 100% 
IM01 Taxa de éxito 

V08M042V01201: Proceso penal de 
menores 

100% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 96% 100% 100% 
IM03 Taxa  de rendemento 96% 100% 100% 
IM01 Taxa de éxito V08M042V01202: A Intervención Socio-

Educativa con Menores en Situación de 
Risco, Desprotección e Conflito Social 

100% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 100% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100% 100% 
IM01 Taxa de éxito V08M042V01203: A Mediación como 

Medio de Solución de Conflitos con 
Menores 

100% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 100% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100% 100% 
IM01 Taxa de éxito 

V08M042V01204: Traballo de Fin de 
Máster 

100% 100% 95% 
IM02 Taxa de avaliación 57% 51% 67% 
IM03 Taxa  de rendemento 57% 51% 64% 

 

Informes de cualificación por materia 
Materia NP MH SOBR NOT APRO SUSP 

V08M042V01101: Marco Normativo da Protección do 
Menor 

  21 2   

V08M042V01102: Medidas de Protección do Menor en 
Situación de Risco e Desamparo 

  21 2   

V08M042V01103: Adopción Nacional e Internacional 
de Menores 

  22  1  

V08M042V01104: Procedementos Civís e Protección de 
Menores. Xurisdición Voluntaria e Contenciosa 

  22 1   

V08M042V01105: O Menor como Vítima de Feitos 
Delitivos 

  12 8 2 1 

V08M042V01106: O Menor como Infractor   14 9   
 V08M042V01201: Proceso penal de menores 1  10 9 3  

V08M042V01202: A Intervención Socio-Educativa con 
Menores en Situación de Risco, Desprotección e 
Conflito Social 

 1 20 2   

V08M042V01203: A Mediación como Medio de 
Solución de Conflitos con Menores 

 1 7 15   

V08M042V01204: Traballo de Fin de Máster 15  9 9 2  
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Área de Calidade 

 

Titulación:  MESTRADO EN XESTIÓN E DIRECCIÓN LABORAL 
 

Panel de indicadores por 
materia Materia Resultado 

2018/2019 
Resultado 
2017/2018 

Resultado 
2016/2017 

IM01 Taxa de éxito 
V08M104V01101: Seguridade Social 
Complementaria 

100% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 88% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100% 88% 
IM01 Taxa de éxito 

V08M104V01102: Dereito do Traballo e 
Crise da Empresa 

100% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 88% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100% 88% 
IM01 Taxa de éxito 

V08M104V01103: Xestión da Prevención 
de Riscos Laborais 

100% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 88% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100% 88% 
IM01 Taxa de éxito V08M104V01104: Aspectos 

Macroeconómicos e Territoriais do 
Mercado de Traballo 

94% 96% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 89% 
IM03 Taxa  de rendemento 94% 96% 89% 
IM01 Taxa de éxito 

V08M104V01105: Xestión Tributaria 
100% 100% 100% 

IM02 Taxa de avaliación 94% 96% 89% 
IM03 Taxa  de rendemento 94% 96% 89% 
IM01 Taxa de éxito 

V08M104V01106: Análise Contable 
89% 100% 94% 

IM02 Taxa de avaliación 100% 96% 89% 
IM03 Taxa  de rendemento 89% 96% 84% 
IM01 Taxa de éxito 

V08M104V01107: Aspectos Xurídicos-
Laborais en Materia de Igualdade 

100% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 88% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100% 88% 
IM01 Taxa de éxito 

V08M104V01207: Dirección Estratéxica de 
Recursos Humanos 

100% 100%  
IM02 Taxa de avaliación 100% 100%  
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100%  
IM01 Taxa de éxito V08M104V01208: A Simulación como 

Ferramenta de Deseño de Políticas de 
Recursos Humanos 

100% 100%  
IM02 Taxa de avaliación 100% 100%  
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100%  
IM01 Taxa de éxito 

V08M104V01209: Xestión do 
Coñecemento 

100% 100%  
IM02 Taxa de avaliación 100% 100%  
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100%  
IM01 Taxa de éxito 

V08M104V01210: Liderado e Habilidades 
Directivas 

100% 100%  
IM02 Taxa de avaliación 100% 100%  
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100%  
IM01 Taxa de éxito 

V08M104V01211: As Dúas Visións do 
Conflito Laboral 

100% 100%  
IM02 Taxa de avaliación 100% 100%  
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100%  
IM01 Taxa de éxito 

V08M104V01212: Xestión da Seguridade 
Social 

100% 100%  
IM02 Taxa de avaliación 100% 100%  
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100%  
IM01 Taxa de éxito 

V08M104V01213: Iniciativa 
Emprendedora 

100% 100%  
IM02 Taxa de avaliación 100% 100%  
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100%  
IM01 Taxa de éxito 100% 100% 100% 
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Área de Calidade 

Titulación:  MESTRADO EN XESTIÓN E DIRECCIÓN LABORAL 
 

Panel de indicadores por 
materia Materia Resultado 

2018/2019 
Resultado 
2017/2018 

Resultado 
2016/2017 

IM02 Taxa de avaliación V08M104V01214: Relacións 
Transfronterizas no Marco da Unión 
Europea. Introdución ao Dereito Social 
Portugués 

100% 100% 93% 

IM03 Taxa  de rendemento 100% 100% 93% 

IM01 Taxa de éxito 
V08M104V01215: Organización da 
Prevención na Empresa 

94% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 93% 
IM03 Taxa  de rendemento 94% 100% 93% 
IM01 Taxa de éxito 

V08M104V01216: Técnicas de 
Negociación Colectiva 

100% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 88% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100% 88% 
IM01 Taxa de éxito 

V08M104V01217: Medidas de Solución de 
Conflitos 

100% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 88% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100% 88% 
IM01 Taxa de éxito 

V08M104V01218: Administración Laboral 
e Dereito Sancionador do Traballo 

100% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 100% 100% 94% 
IM03 Taxa  de rendemento 100% 100% 94% 
IM01 Taxa de éxito 

V08M104V01219: Prácticas Externas 
100% 100% 100% 

IM02 Taxa de avaliación 94% 96% 88% 
IM03 Taxa  de rendemento 94% 96% 88% 
IM01 Taxa de éxito 

V08M104V01220: Traballo de Fin de 
Máster 

92% 100% 100% 
IM02 Taxa de avaliación 29% 26% 34% 
IM03 Taxa  de rendemento 27% 26% 34% 

 

 

Informes de cualificación por materia  
Materia NP MH SOBR NOT APRO SUSP RECOÑ 

V08M104V01101: Seguridade Social 
Complementaria 

  1 17    

V08M104V01102: Dereito do Traballo e 
Crise da Empresa 

  2 13 3   

V08M104V01103: Xestión da Prevención de 
Riscos Laborais 

 1 3 14    

V08M104V01104: Aspectos 
Macroeconómicos e Territoriais do Mercado 
de Traballo 

   13 4 1  

V08M104V01105: Xestión Tributaria 1  1 13 3   
V08M104V01106: Análise Contable    2 14 2  
V08M104V01107: Aspectos Xurídicos-
Laborais en Materia de Igualdade 

  2 14 2   

V08M104V01207: Dirección Estratéxica de 
Recursos Humanos 

 1      

V08M104V01208: A Simulación como 
Ferramenta de Deseño de Políticas de 
Recursos Humanos 

  1     

V08M104V01209: Xestión do Coñecemento     1   
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Área de Calidade 

Informes de cualificación por materia  
Materia NP MH SOBR NOT APRO SUSP RECOÑ 

V08M104V01210: Liderado e Habilidades 
Directivas 

 1      

V08M104V01211: As Dúas Visións do 
Conflito Laboral 

  1     

V08M104V01212: Xestión da Seguridade 
Social 

  1     

V08M104V01213: Iniciativa Emprendedora    1    
V08M104V01214: Relacións Transfronterizas 
no Marco da Unión Europea. Introdución ao 
Dereito Social Portugués 

   12 6   

V08M104V01215: Organización da 
Prevención na Empresa 

  1 12 4 1  

V08M104V01216: Técnicas de Negociación 
Colectiva 

 1 6 7 4   

V08M104V01217: Medidas de Solución de 
Conflitos 

  4 9 5   

V08M104V01218: Administración Laboral e 
Dereito Sancionador do Traballo 

  5 11 2   

V08M104V01219: Prácticas Externas 1  12 2 2  2 
V08M104V01220: Traballo de Fin de Máster 29  2 9  1  
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Área de Calidade 

II.1.5. Outros indicadores propios do centro/ título (validados pola UEP) 
* 

Non se solicitaron indicadores adicionais 

 

II.1.6. Datos relativos a QSP recibidas 

Queixas 

Sinalar (si 
procede) á 

titulación á que 
corresponden 

Resultado 
Curso 2018/2019 

Resultado 
Curso 2017/2018 

Resultado 
Curso 2016/2017 

Relativas á:  Docencia  2 3  
Relativas á: Infraestruturas     
Relativas á: Servizos     
Relativas á: ....     
Suxestións     
Relativas á  Docencia   1  
Relativas á Infraestruturas     
Relativas á Servizos     
Relativas á ...     
Parabéns     
Relativas á  Docencia  1   
Relativas á Infraestruturas     
Relativas á Servizos     
Relativas á ...     

 

QSP 
DATA 

ENTRADA 
DATA 

RESPOSTA 
DATA 
PECHE TIPO 

UNIDADE 
DESTINO CATEGORÍA COLECTIVO 

QSP-19/0222 22/04/19 26/04/19 26/04/19 Parabén 
Facultade 
(docencia) 

Centros 
(docencia) 

Usuario 
Externo 

QSP-19/0379 26/06/19 27/06/19 27/06/19 Queixa 
Facultade 
(docencia) 

Centros 
(docencia) 

Estudante grao 

QSP-14/0420 24/07/19 20/09/19 23/09/19 Queixa 
Facultade 
(docencia) 

Centros 
(docencia) 

Estudante grao 

 

En definitiva, rexistráronse a través do buzón tres queixas durante o curso académico 
2018/2019, concretamente a QSP-19/0222; a QSP-19/0379 e a QSP-19/0420. Todas elas 
tiveron resposta en prazo e forma dende o Decanato da Facultade de Ciencias Xurídicas e 
do Traballo. 
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Área de Calidade 

II.1.7. Estado de situación dos rexistros de calidade do sistema 
 

Listaxe de Rexistros 308 - Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

Rexistro Procedemento 

Estado do 
rexistro 

Data límite 
de entrega 

Orde Observacións 

Docume
ntos 

Adxuntos 

IT02-PA08 - 
Informe de 

resultado dos 
servicios 

contratados  

PA08 - 
Xestións dos 

servizos 
Completado 30/04/2019 2  1  

IT01-PA07 - 
Criterios de 
selección de 

recursos 
materiais e 

proveedores  

PA07 - 
Xestións dos 

recursos 
materiais 

Completado 30/04/2019 1  1  

IT02-PA07 - 
Ficha de 
solicitude  

PA07 - 
Xestións dos 

recursos 
materiais 

Completado 30/04/2019 2 Non procede. 0  

Acta da 
comisión de 

calidade - Acta 
da comisión de 

calidade  

Actas - Actas 
da comisión 
de calidade 

Completado  1 

Achégase carpeta 
comprimida que contén as 

actas das comisións de 
calidade celebradas durante 

o curso 2018/2019. 
Asemade, as actas da 

Comisión de Calidade son 
accesibles públicamente na 

páxina web do centro. 
Poden consultarse na 

seguinte ligazón: 
http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl

/calidade/comision-de-
calidade/ 

 

1  

Doc - 
Documentación 
Complementaria  

Doc 
Complementar

ia - 
Documentació

n 
Complementar

ia 

Completado  1 Non procede. 0  

 
  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/188?orderBy=registro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/188?orderBy=registro.procedimiento&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/188?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/188?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/188?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/188?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/188?orderBy=registro.orden&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/188?orderBy=observaciones&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2499
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2499
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2499
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2499
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2499
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/2499
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2500
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2500
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2500
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2500
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2500
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2500
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/2500
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2501
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2501
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2501
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/2501
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2502
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2502
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2502
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2502
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2502
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/2502
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2503
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2503
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2503
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/2503
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Área de Calidade 

 
Listaxe de Rexistros 308 - Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo II 
 

Rexistro Procedemento 

Estado do 
rexistro 

Data límite 
de entrega 

Ord
e 

Observacións 

Documento
s Adxuntos 

IT02-PA08 - 
Informe de 
resultado dos 
servicios 
contratados  

PA08 - 
Xestións dos 
servizos  

Completado  30/04/2019  2   1  

IT01-PA07 - 
Criterios de 
selección de 
recursos 
materiais e 
proveedores  

PA07 - 
Xestións dos 
recursos 
materiais  

Completado  30/04/2019  1   1  

IT02-PA07 - 
Ficha de 
solicitude  

PA07 - 
Xestións dos 
recursos 
materiais  

Completado  30/04/2019  2  Non procede. 0  

Acta da 
comisión de 
calidade - Acta 
da comisión de 
calidade  

Actas - Actas 
da comisión de 
calidade  

Completado   1  

Achégase carpeta 
comprimida que contén as 
actas das comisións de 
calidade celebradas 
durante o curso 
2018/2019. 
Asemade, as actas da 
Comisión de Calidade son 
accesibles públicamente 
na páxina web do centro. 
Poden consultarse na 
seguinte ligazón: 
http://fccxxt.webs.uvigo.es/
gl/calidade/comision-de-
calidade/ 
  

1  

Doc - 
Documentació
n 
Complementar
ia  

Doc 
Complementari
a - 
Documentació
n 
Complementari
a  

Completado   1  Non procede. 0  

  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/188?orderBy=registro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/188?orderBy=registro.procedimiento&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/188?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/188?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/188?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/188?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/188?orderBy=registro.orden&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/188?orderBy=registro.orden&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/list/188?orderBy=observaciones&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2499
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2499
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2499
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2499
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2499
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/2499
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2500
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2500
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2500
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2500
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2500
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2500
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/2500
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2501
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2501
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2501
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/2501
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2502
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2502
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2502
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2502
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2502
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/2502
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2503
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2503
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2503
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2503
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/2503
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/centro/list/2503


  DE-03 P1 anexo 1 do 27/09//2018: Informe de revisión pola dirección 
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

  

 
 
 

 
Páxina 52 

 

 

Área de Calidade 

Listaxe de Rexistros V08G081V01 - Grao en Dereito  

Rexistro Procedemento 

Data límite 
de entrega 

Orde Observacións 

Documentos 
Adxuntos 

Estado do 
rexistro 

R1-DO0101 P1 - 
Acta da Comisión 
de calidade sobre a 
modificación dunha 
titulación  

DO-0101 P1 - 
Deseño, 
verificación, 
modificación e 
acreditación das 
titulacións oficiais  

28/02/2019  1  Non procede. 0  Completado  

R2-DO0101 P1 - 
Acta da Comisión 
de calidade sobre a 
acreditación dunha 
titulación  

DO-0101 P1 - 
Deseño, 
verificación, 
modificación e 
acreditación das 
titulacións oficiais  

15/11/2018  2  Non procede. 0  Completado  

R1-DO0102 P1 - 
Informe anual de 
seguimento da 
titulación  

DO-0102 P1 - 
Seguimento e 
mellora das 
titulacións  

22/02/2019  1  

O Informe de 
Seguimento do 
Título centralízase 
no Informe de 
Revisión pola 
Dirección. 

1  Completado  

R2-DO0102 P1 - 
Informe anual de 
avaliación da 
titulación  

DO-0102 P1 - 
Seguimento e 
mellora das 
titulacións  

30/09/2019  2  

Este documento 
se centraliza  a 
través del informe 
de revisión por la 
dirección. 
disponible en esta 
misma aplicación 

0  Completado  

R3-DO0102 P1 - 
Informes de 
revisión interna  

DO-0102 P1 - 
Seguimento e 
mellora das 
titulacións  

30/09/2019  3  

No procede. 
Ningún título del 
centro ha 
sido  sometido a 
este proceso. 

0  Completado  

R1-DO0103 P1 - 
Resolución de 
extinción dunha 
titulación  

DO-0103 P1 - 
Suspensión e 
extinción dunha 
titulación  

29/11/2018  1  Non procede. 0  Completado  

R2-DO0103 P1 - 
Orde de suspensión 
e de revogación 
dunha titulación 
publicada no DOG  

DO-0103 P1 - 
Suspensión e 
extinción dunha 
titulación  

29/11/2018  2  Non procede. 0  Completado  

R2-DO0201 P1 - 
POD  

DO-0201 P1 - 
Planificación e 
desenvolvemento 
da ensinanza  

15/07/2019  2   1  Completado  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/183?orderBy=registro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/183?orderBy=registro.procedimiento&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/183?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/183?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/183?orderBy=registro.orden&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/183?orderBy=observaciones&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/183?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/183?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3521
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3521
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3521
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3521
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3521
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3521
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3522
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3522
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3522
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3522
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3522
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3522
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3523
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3523
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3523
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3523
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3523
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3524
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3524
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3524
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3524
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3524
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3525
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3525
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3525
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3525
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3526
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3526
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3526
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3526
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3526
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3527
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3527
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3527
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3527
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3527
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3527
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3528
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3528
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3528
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Área de Calidade 

Rexistro Procedemento 

Data límite 
de entrega 

Orde Observacións 

Documentos 
Adxuntos 

Estado do 
rexistro 

R3- DO0201 P1 - 
Informe de 
Coordinación  

DO-0201 P1 - 
Planificación e 
desenvolvemento 
da ensinanza  

30/09/2019  3  

Achégase informe 
de coordinación 
do Grao en 
Dereito, aprobado 
en Xunta de 
Facultade o 
18/12/2019 

1  Completado  

R1- DO0204 P1 - 
Criterios de 
asignación das 
prácticas 
curriculares  

DO-0204 P1 - 
Xestión das 
prácticas 
académicas 
externas  

31/07/2019  1  
Es un documento 
común para  los 
grados del centro 

1  Completado  

R1- PE02 P1 - 
Resultados de 
avaliación docente 
definitivos (anuais)  

PE 02 P1 - Xestión 
do persoal docente 
e investigador-PDI  

31/10/2019  1  

Achégase informe 
de avaliación 
docente da 
titulación. 

1  Completad 

 
  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/183?orderBy=registro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/183?orderBy=registro.procedimiento&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/183?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/183?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/183?orderBy=registro.orden&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/183?orderBy=observaciones&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/183?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/183?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3529
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3529
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3529
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3529
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3530
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3530
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3530
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3530
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3530
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3530
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3531
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3531
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3531
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3531
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3531
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Área de Calidade 

Listaxe de Rexistros V08G211V01 - Grao en Relacións Laborais e Recursos 
Humanos  

Rexistro Procedemento 

Data límite 
de entrega 

Orde Observacións 

Documentos 
Adxuntos 

Estado do 
rexistro 

R1-DO0101 P1 - 
Acta da Comisión 
de calidade 
sobre a 
modificación 
dunha titulación  

DO-0101 P1 - 
Deseño, 
verificación, 
modificación e 
acreditación das 
titulacións oficiais  

28/02/2019  1  Non procede. 0  Completado  

R2-DO0101 P1 - 
Acta da Comisión 
de calidade 
sobre a 
acreditación 
dunha titulación  

DO-0101 P1 - 
Deseño, 
verificación, 
modificación e 
acreditación das 
titulacións oficiais  

15/11/2018  2  Non procede. 0  Completado  

R1-DO0102 P1 - 
Informe anual de 
seguimento da 
titulación  

DO-0102 P1 - 
Seguimento e 
mellora das 
titulacións  

22/02/2019  1  

O Informe de 
Seguimento do 
Título centralízase 
no Informe de 
Revisión pola 
Dirección. 

1  Completado  

R2-DO0102 P1 - 
Informe anual de 
avaliación da 
titulación  

DO-0102 P1 - 
Seguimento e 
mellora das 
titulacións  

30/09/2019  2  

Este documento se 
centraliza a través 
del informe de 
revisión por la 
dirección, disponible 
en esta misma 
aplicación 

0  Completado  

R3-DO0102 P1 - 
Informes de 
revisión interna  

DO-0102 P1 - 
Seguimento e 
mellora das 
titulacións  

30/09/2019  3  

No procede. Ningún 
título del centro ha 
sido  sometido a 
este proceso 

0  Completado  

R1-DO0103 P1 - 
Resolución de 
extinción dunha 
titulación  

DO-0103 P1 - 
Suspensión e 
extinción dunha 
titulación  

29/11/2018  1  Non procede. 0  Completado  

R2-DO0103 P1 - 
Orde de 
suspensión e de 
revogación 
dunha titulación 
publicada no 
DOG  

DO-0103 P1 - 
Suspensión e 
extinción dunha 
titulación  

29/11/2018  2  Non procede. 0  Completado  

R2-DO0201 P1 - 
POD  

DO-0201 P1 - 
Planificación e 15/07/2019  2   1  Completado  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/184?orderBy=registro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/184?orderBy=registro.procedimiento&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/184?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/184?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/184?orderBy=registro.orden&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/184?orderBy=observaciones&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/184?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/184?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3532
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3532
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3532
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3532
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3532
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3532
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3532
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3533
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3533
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3533
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3533
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3533
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3533
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3533
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3534
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3534
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3534
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3534
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3534
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3535
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3535
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3535
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3535
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3535
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3536
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3536
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3536
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3536
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3537
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3537
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3537
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3537
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3537
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3538
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3538
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3538
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3538
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3538
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3538
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3538
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3538
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3539
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3539
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3539
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Área de Calidade 

Rexistro Procedemento 

Data límite 
de entrega 

Orde Observacións 

Documentos 
Adxuntos 

Estado do 
rexistro 

desenvolvemento 
da ensinanza  

R3- DO0201 P1 - 
Informe de 
Coordinación  

DO-0201 P1 - 
Planificación e 
desenvolvemento 
da ensinanza  

30/09/2019  3  

Achégase informe 
de coordinación do 
Grao en RRLL, 
aprobado en Xunta 
de Facultade o 
18/12/2019. 

1  Completado  

R1- DO0204 P1 - 
Criterios de 
asignación das 
prácticas 
curriculares  

DO-0204 P1 - 
Xestión das 
prácticas 
académicas 
externas  

31/07/2019  1  
Es un documento 
común a los grados 
del centro 

1  Completado  

R1- PE02 P1 - 
Resultados de 
avaliación 
docente 
definitivos 
(anuais)  

PE 02 P1 - Xestión 
do persoal docente 
e investigador-PDI  

31/10/2019  1  

Achégase informe 
de avaliación 
docente da 
titulación. 

1  Completado 

 
  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/184?orderBy=registro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/184?orderBy=registro.procedimiento&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/184?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/184?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/184?orderBy=registro.orden&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/184?orderBy=observaciones&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/184?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/184?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3540
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3540
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3540
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3540
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3541
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3541
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3541
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3541
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3541
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3541
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3542
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3542
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3542
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3542
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3542
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3542
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3542
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Área de Calidade 

Listaxe de Rexistros V08M042V01 - Máster Universitario en Menores en 
Situación de Desprotección e Conflito Social  

Rexistro Procedemento 

Data límite 
de entrega 

Orde Observacións 

Documentos 
Adxuntos 

Estado do 
rexistro 

R1-DO0101 P1 - 
Acta da 
Comisión de 
calidade sobre a 
modificación 
dunha titulación  

DO-0101 P1 - Deseño, 
verificación, 
modificación e 
acreditación das 
titulacións oficiais  

28/02/2019  1  Non procede. 0  Completado  

R2-DO0101 P1 - 
Acta da 
Comisión de 
calidade sobre a 
acreditación 
dunha titulación  

DO-0101 P1 - Deseño, 
verificación, 
modificación e 
acreditación das 
titulacións oficiais  

15/11/2018  2  Non procede. 0  Completado  

R1-DO0102 P1 - 
Informe anual de 
seguimento da 
titulación  

DO-0102 P1 - 
Seguimento e mellora 
das titulacións  

22/02/2019  1  

O Informe de 
Seguimento do 
Título centralízase 
no Informe de 
Revisión pola 
Dirección. 

1  Completado  

R2-DO0102 P1 - 
Informe anual de 
avaliación da 
titulación  

DO-0102 P1 - 
Seguimento e mellora 
das titulacións  

30/09/2019  2  

Este documento 
se centraliza a 
través del informe 
de revisión por la 
dirección. 
disponible en esta 
misma aplicación. 

0  Completado  

R3-DO0102 P1 - 
Informes de 
revisión interna  

DO-0102 P1 - 
Seguimento e mellora 
das titulacións  

30/09/2019  3  

No procede. 
Ningún título del 
centro ha 
sido  sometido a 
este proceso 

0  Completado  

R1-DO0103 P1 - 
Resolución de 
extinción dunha 
titulación  

DO-0103 P1 - 
Suspensión e 
extinción dunha 
titulación  

29/11/2018  1  Non procede. 0  Completado  

R2-DO0103 P1 - 
Orde de 
suspensión e de 
revogación 
dunha titulación 
publicada no 
DOG  

DO-0103 P1 - 
Suspensión e 
extinción dunha 
titulación  

29/11/2018  2  Non procede. 0  Completado  

R2-DO0201 P1 - 
POD  

DO-0201 P1 - 
Planificación e 15/07/2019  2   1  Completado  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/185?orderBy=registro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/185?orderBy=registro.procedimiento&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/185?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/185?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/185?orderBy=registro.orden&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/185?orderBy=observaciones&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/185?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/185?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3543
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3543
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3543
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3543
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3543
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3543
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3543
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3544
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3544
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3544
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3544
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3544
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3544
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3544
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3545
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3545
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3545
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3545
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3545
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3546
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3546
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3546
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3546
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3546
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3547
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3547
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3547
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3547
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3548
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3548
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3548
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3548
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3548
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3549
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3549
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3549
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3549
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3549
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3549
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3549
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3549
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3550
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3550
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3550
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Área de Calidade 

Rexistro Procedemento 

Data límite 
de entrega 

Orde Observacións 

Documentos 
Adxuntos 

Estado do 
rexistro 

desenvolvemento da 
ensinanza  

R3- DO0201 P1 
- Informe de 
Coordinación  

DO-0201 P1 - 
Planificación e 
desenvolvemento da 
ensinanza  

30/09/2019  3  

Achégase informe 
de coordinación do 
Máster de 
menores, 
aprobado en Xunta 
de Facultade o 
18/12/2019 

1  Completado  

R1- DO0204 P1 
- Criterios de 
asignación das 
prácticas 
curriculares  

DO-0204 P1 - Xestión 
das prácticas 
académicas externas  

31/07/2019  1  

Non procede. Non 
se inclúen 
prácticas 
curriculares no 
desenvolveneto do 
Máster. 

0  Completado  

R1- PE02 P1 - 
Resultados de 
avaliación 
docente 
definitivos 
(anuais)  

PE 02 P1 - Xestión do 
persoal docente e 
investigador-PDI  

31/10/2019  1  

Achégase informe 
de avaliación 
docente da 
titulación. 

1  Completado 

 
  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/185?orderBy=registro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/185?orderBy=registro.procedimiento&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/185?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/185?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/185?orderBy=registro.orden&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/185?orderBy=observaciones&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/185?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/185?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3551
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3551
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3551
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3551
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3552
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3552
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3552
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3552
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3552
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3552
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3553
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3553
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3553
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3553
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3553
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3553
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3553
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Área de Calidade 

Listaxe de Rexistros V08M104V01 - Máster Universitario en Xestión e 
Dirección Laboral 

Rexistro Procedemento 

Data límite 
de entrega 

Orde Observacións 

Documentos 
Adxuntos 

Estado do 
rexistro 

R1-DO0101 P1 - 
Acta da Comisión 
de calidade sobre 

a modificación 
dunha titulación  

DO-0101 P1 - Deseño, 
verificación, 

modificación e 
acreditación das 
titulacións oficiais 

28/02/2019 1 Non procede. 0  Completado 

R2-DO0101 P1 - 
Acta da Comisión 
de calidade sobre 

a acreditación 
dunha titulación  

DO-0101 P1 - Deseño, 
verificación, 

modificación e 
acreditación das 
titulacións oficiais 

15/11/2018 2 

Achégase a 
convocatoria da 

Comisión de 
Calidade e o 

Informe Final de 
acreditación 

2  Completado 

R1-DO0102 P1 - 
Informe anual de 
seguimento da 

titulación  

DO-0102 P1 - 
Seguimento e mellora 

das titulacións 
22/02/2019 1 

O Informe de 
Seguimento do 

Título 
centralízase no 

Informe de 
Revisión pola 

Dirección. 

1  Completado 

R2-DO0102 P1 - 
Informe anual de 

avaliación da 
titulación  

DO-0102 P1 - 
Seguimento e mellora 

das titulacións 
30/09/2019 2 

Este documento 
se centraliza a 

través del 
informe de 

revisión por la 
dirección. 

disponible en 
esta misma 
aplicación. 

0  Completado 

R3-DO0102 P1 - 
Informes de 

revisión interna  

DO-0102 P1 - 
Seguimento e mellora 

das titulacións 
30/09/2019 3 

No procede. 
Ningún título del 

centro ha 
sido  sometido a 

este proceso 

0  Completado 

R1-DO0103 P1 - 
Resolución de 

extinción dunha 
titulación  

DO-0103 P1 - 
Suspensión e 

extinción dunha 
titulación 

29/11/2018 1 Non procede. 0  Completado 

R2-DO0103 P1 - 
Orde de 

suspensión e de 
revogación dunha 

titulación 
publicada no 

DOG  

DO-0103 P1 - 
Suspensión e 

extinción dunha 
titulación 

29/11/2018 2 Non procede. 0  Completado 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/186?orderBy=registro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/186?orderBy=registro.procedimiento&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/186?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/186?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/186?orderBy=registro.orden&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/186?orderBy=observaciones&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/186?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/186?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3554
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3554
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3554
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3554
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3554
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3554
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3555
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3555
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3555
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3555
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3555
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3555
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3556
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3556
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3556
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3556
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3556
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3557
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3557
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3557
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3557
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3557
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3558
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3558
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3558
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3558
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3559
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3559
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3559
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3559
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3559
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3560
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3560
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3560
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3560
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3560
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3560
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3560
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3560
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Área de Calidade 

Rexistro Procedemento 

Data límite 
de entrega 

Orde Observacións 

Documentos 
Adxuntos 

Estado do 
rexistro 

R2-DO0201 P1 - 
POD  

DO-0201 P1 - 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanza 

15/07/2019 2  1  Completado 

R3- DO0201 P1 - 
Informe de 

Coordinación  

DO-0201 P1 - 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanza 

30/09/2019 3 

Achégase 
informe de 

coordinación do 
Máster en 
xestión e 

dirección laboral, 
aprobado en 

Xunta de 
Facultade o 
18/12/2019. 

1  Completado 

R1- DO0204 P1 - 
Criterios de 

asignación das 
prácticas 

curriculares  

DO-0204 P1 - Xestión 
das prácticas 

académicas externas 
31/07/2019 1 

Achégase 
documento 
relativo á 

asignación de 
prácticas 
externas 

correspondente 
ao curso 

2018/2019. 

1  Completado 

R1- PE02 P1 - 
Resultados de 

avaliación 
docente 

definitivos 
(anuais)  

PE 02 P1 - Xestión do 
persoal docente e 
investigador-PDI 

31/10/2019 1 

Achégase 
informe de 
avaliación 
docente da 
titulación. 

1  Completado 

 
  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/186?orderBy=registro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/186?orderBy=registro.procedimiento&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/186?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/186?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/186?orderBy=registro.orden&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/186?orderBy=observaciones&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/186?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/186?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3561
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3561
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3561
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3562
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3562
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3562
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3562
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3563
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3563
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3563
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3563
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3563
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3563
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3564
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3564
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3564
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3564
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3564
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3564
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3564
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Área de Calidade 

Listaxe de Rexistros V08M110V01 - Máster Universitario en Avogacía  

Rexistro Procedemento 

Data límite 
de entrega 

Orde Observacións 

Documentos 
Adxuntos 

Estado do 
rexistro 

R1-DO0101 P1 - 
Acta da Comisión de 
calidade sobre a 
modificación dunha 
titulación  

DO-0101 P1 - 
Deseño, verificación, 
modificación e 
acreditación das 
titulacións oficiais  

28/02/2019  1  Non procede. 0  Completado  

R2-DO0101 P1 - 
Acta da Comisión de 
calidade sobre a 
acreditación dunha 
titulación  

DO-0101 P1 - 
Deseño, verificación, 
modificación e 
acreditación das 
titulacións oficiais  

15/11/2018  2  Non procede. 0  Completado  

R1-DO0102 P1 - 
Informe anual de 
seguimento da 
titulación  

DO-0102 P1 - 
Seguimento e mellora 
das titulacións  

22/02/2019  1  

O Informe de 
Seguimento do 
Título 
centralízase no 
Informe de 
Revisión pola 
Dirección. 

1  Completado  

R2-DO0102 P1 - 
Informe anual de 
avaliación da 
titulación  

DO-0102 P1 - 
Seguimento e mellora 
das titulacións  

30/09/2019  2  

Este 
documento se 
centraliza a 
través del 
informe de 
revisión por la 
dirección. 
disponible en 
esta misma 
aplicación. 

0  Completado  

R3-DO0102 P1 - 
Informes de revisión 
interna  

DO-0102 P1 - 
Seguimento e mellora 
das titulacións  

30/09/2019  3  

No procede. 
Ningún título 
del centro ha 
sido  sometido 
a este proceso 

0  Completado  

R1-DO0103 P1 - 
Resolución de 
extinción dunha 
titulación  

DO-0103 P1 - 
Suspensión e 
extinción dunha 
titulación  

29/11/2018  1  Non procede. 0  Completado  

R2-DO0103 P1 - 
Orde de suspensión 
e de revogación 
dunha titulación 
publicada no DOG  

DO-0103 P1 - 
Suspensión e 
extinción dunha 
titulación  

29/11/2018  2  Non procede. 0  Completado  

R2-DO0201 P1 - 
POD  

DO-0201 P1 - 
Planificación e 
desenvolvemento da 
ensinanza  

15/07/2019  2   2  Completado  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/187?orderBy=registro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/187?orderBy=registro.procedimiento&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/187?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/187?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/187?orderBy=registro.orden&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/187?orderBy=observaciones&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/187?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/187?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3565
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3565
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3565
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3565
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3565
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3565
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3566
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3566
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3566
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3566
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3566
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3566
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3567
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3567
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3567
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3567
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3567
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3568
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3568
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3568
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3568
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3568
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3569
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3569
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3569
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3569
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3570
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3570
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3570
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3570
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3570
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3571
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3571
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3571
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3571
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3571
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3571
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3572
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3572
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3572
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Rexistro Procedemento 

Data límite 
de entrega 

Orde Observacións 

Documentos 
Adxuntos 

Estado do 
rexistro 

R3- DO0201 P1 - 
Informe de 
Coordinación  

DO-0201 P1 - 
Planificación e 
desenvolvemento da 
ensinanza  

30/09/2019  3  

Achégase 
informe de 
coordinación 
do Máster en 
avogacía, 
aprobado en 
Xunta de 
Facultade o 
18/12/2019. 

1  Completado  

R1- DO0204 P1 - 
Criterios de 
asignación das 
prácticas 
curriculares  

DO-0204 P1 - Xestión 
das prácticas 
académicas externas  

31/07/2019  1  

Achégase 
documentación 
relativa aos 
criterios e 
asignación de 
prácticas no 
Máster de 
Avogacía (Vigo 
e Pontevedra). 

5  Completado  

R1- PE02 P1 - 
Resultados de 
avaliación docente 
definitivos (anuais)  

PE 02 P1 - Xestión do 
persoal docente e 
investigador-PDI  

31/10/2019  1  

Achégase 
informe de 
avaliación 
docente da 
titulación. 

2  Completado 

 
  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/187?orderBy=registro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/187?orderBy=registro.procedimiento&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/187?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/187?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/187?orderBy=registro.orden&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/187?orderBy=observaciones&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/187?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/187?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3573
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3573
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3573
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3573
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3574
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3574
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3574
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3574
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3574
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3574
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3575
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3575
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3575
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3575
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3575
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Listaxe de Rexistros V08M129V01 - Máster Universitario en Dereito de 
Empresa 

Rexistro Procedemento 

Data límite 
de entrega 

Orde Observacións 

Documentos 
Adxuntos 

Estado do 
rexistro 

R1-DO0101 P1 - 
Acta da Comisión 
de calidade sobre 

a modificación 
dunha titulación  

DO-0101 P1 - 
Deseño, 

verificación, 
modificación e 

acreditación das 
titulacións oficiais 

28/02/2019 1 Non procede. 0  Completado 

R2-DO0101 P1 - 
Acta da Comisión 
de calidade sobre 

a acreditación 
dunha titulación  

DO-0101 P1 - 
Deseño, 

verificación, 
modificación e 

acreditación das 
titulacións oficiais 

15/11/2018 2 Non procede. 0  Completado 

R1-DO0102 P1 - 
Informe anual de 
seguimento da 

titulación  

DO-0102 P1 - 
Seguimento e 
mellora das 
titulacións 

22/02/2019 1 

O Informe de 
Seguimento do 

Título centralízase 
no Informe de 
Revisión pola 

Dirección. 

1  Completado 

R2-DO0102 P1 - 
Informe anual de 

avaliación da 
titulación  

DO-0102 P1 - 
Seguimento e 
mellora das 
titulacións 

30/09/2019 2 

Este Máster neste 
curso académico xa 

se atopaba 
suspendido 

0  Completado 

R3-DO0102 P1 - 
Informes de 

revisión interna  

DO-0102 P1 - 
Seguimento e 
mellora das 
titulacións 

30/09/2019 3 

Este Máster neste 
curso académico xa 

se atopaba 
suspendido. Por 

outro lado, 
ningunha das 
titulacións da 
Facultade foi 

sometida a este 
proceso. 

0  Completado 

R1-DO0103 P1 - 
Resolución de 

extinción dunha 
titulación  

DO-0103 P1 - 
Suspensión e 

extinción dunha 
titulación 

29/11/2018 1 Non dispoñible 0  Completado 

R2-DO0103 P1 - 
Orde de 

suspensión e de 
revogación dunha 

titulación 
publicada no 

DOG  

DO-0103 P1 - 
Suspensión e 

extinción dunha 
titulación 

29/11/2018 2 
Achégase a 

resolución da 
revogación 

1  Completado 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/188?orderBy=registro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/188?orderBy=registro.procedimiento&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/188?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/188?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/188?orderBy=registro.orden&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/188?orderBy=observaciones&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/188?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/188?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3576
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3576
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3576
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3576
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3576
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3576
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3577
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3577
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3577
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3577
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3577
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3577
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3578
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3578
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3578
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3578
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3578
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3579
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3579
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3579
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3579
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3579
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3580
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3580
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3580
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3580
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3581
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3581
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3581
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3581
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3581
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3582
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3582
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3582
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3582
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3582
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3582
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3582
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3582
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Rexistro Procedemento 

Data límite 
de entrega 

Orde Observacións 

Documentos 
Adxuntos 

Estado do 
rexistro 

R2-DO0201 P1 - 
POD  

DO-0201 P1 - 
Planificación e 

desenvolvemento 
da ensinanza 

15/07/2019 2  1  Completado 

R3- DO0201 P1 - 
Informe de 

Coordinación  

DO-0201 P1 - 
Planificación e 

desenvolvemento 
da ensinanza 

30/09/2019 3 

Este Máster neste 
curso académico xa 

se atopaba 
suspendido 

0  Completado 

R1- DO0204 P1 - 
Criterios de 

asignación das 
prácticas 

curriculares  

DO-0204 P1 - 
Xestión das 

prácticas 
académicas 

externas 

31/07/2019 1 

Este Máster neste 
curso académico xa 

se atopaba 
suspendido 

0  Completado 

R1- PE02 P1 - 
Resultados de 

avaliación 
docente 

definitivos 
(anuais)  

PE 02 P1 - Xestión 
do persoal docente 
e investigador-PDI 

31/10/2019 1 

Este Máster neste 
curso académico xa 

se atopaba 
suspendido 

0  Completado 

 
 

 

  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/188?orderBy=registro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/188?orderBy=registro.procedimiento&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/188?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/188?orderBy=registro.fechaTopeEntrega&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/188?orderBy=registro.orden&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/188?orderBy=observaciones&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/188?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/188?orderBy=estadoRegistro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3583
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3583
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3583
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3584
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3584
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3584
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3584
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3585
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3585
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3585
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3585
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3585
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3585
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3586
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3586
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3586
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3586
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3586
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/3586
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/documento_adjunto/titulacion/list/3586
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Área de Calidade 

II.1.8. Outros datos (que queira resaltar o centro) 
 

EN RELACIÓN AOS PROGRAMAS DE MOBILIDADE 

É importante destacar o novo incremento do estudantado que participa en programas de 
mobilidade. Continúa o fomento da participación do profesorado no programa de titorización. De 
acordo co artigo 9 do Regulamento de Mobilidade Internacional da Universidade de Vigo aprobado 
no Consello de Goberno do 7 de maio de 2013 . 

(https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/internacional/curso-
12-13/RegulamentoRRIIdef.pdf), a titorización consiste exclusivamente en; 

a) Informar e asesorar ao alumnado de intercambio sobre os estudos que poden realizar na 
universidade de destino ou na Universidade de Vigo, no caso do alumnado estranxeiro.  

b) Elaborar o contrato de estudos provisional que asinará a persoa responsable das 
relacións internacionais do centro.  

c) Supervisar ao alumnado saínte mentres dure a súa estadía na universidade de destino.  
d)  Informar e asesorar os órganos colexiados do centro en todo o que estes precisen, así 

como a persoa responsable das relacións internacionais. 

 No que atinxe á elaboración do contrato de estudos (ou learning agreement) como sinala a 
Normativa Interna de Mobilidade Internacional, aprobada en xunta de facultade o día 27 de 
febreiro de 2018: “1.- Con carácter xeral, terase en conta o período de estudos normal que lle 
corresponda ao alumno (60 ECTS nos graos e 75 no PCEO). 2.- As materias obrigatorias 
cursadas no estranxeiro deberán ter un contido substancialmente similar e unha duración 
semellante ás que se pretenden convalidar na Universidade de Vigo. 3.- Non se poderán 
incluír no contrato de estudios materias pendentes, que xa foran cualificadas como suspenso 
polo menos unha vez na Universidade de Vigo. 4.- Non se poderán incluír no contrato de 
estudios materias que pertencen á mesma área pero que se encontran divididas en diferentes 
partes (por exemplo, Dereito Financeiro I e Dereito Financiero II), nin tampouco a materia que 
constitúe a segunda parte sen ter superada a primeira parte. 5.- O número máximo de créditos 
totais obxecto de recoñecemento cursados ao abeiro dos programas de intercambio no 
estranxeiro será de 60 ECTS para os Graos e de 75 para o PCEO”. 
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O desglose da participación por titulación pode analizarse na seguinte táboa, que reflicte ademáis 
o novo incremento no curso 2018/2019: 

 MOB. INTERNACIONAL MOB. NACIONAL 

 ERASMUS ISEP SICUE 

TITULACIÓN 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 

GRAO EN DEREITO 20 12 0 0 0 2 

GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS 7 7 1 1 2 0 

DOBLE GRAO 24 15 3 0 0 0 

TOTALES 51 34 4 1 2 2 
 

Concretamente, no curso 2018/2019 participaron un total de 57 alumnxs en programas de 
mobilidade: 55 en programas de mobilidade internacional (51 en ERASMUS e 4 ISEP) e 2 no 
programa nacional SICUE. 

 

EN RELACIÓN Á ORIENTACIÓN AO ESTUDANTADO 

A Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo dispón dos seguintes mecanismos de apoio e 
orientación aos alumnos matriculados no centro: 

Xornadas de benvida 

Estas xornadas están destinadas ao novo estudantado (Grao en Dereito, Grao en Relacións 
Laborais e Recursos Humanos e PCEO ADE-Dereito). Lévase a cabo durante a primeiras 
semanas do primeiro cuadrimestre. 

O obxectivo destas xornadas é aproximalos aos contidos esenciais da súa titulación, ao centro e 
a todos os servizos ofertados pola Universidade e que lles resultarán de gran axuda no 
desenvolvemento dos seus estudos. No dito curso trátase de implicar a distintos servizos e 
organismos da Universidade, tales como o servizo de biblioteca, a oficina de relacións 
internacionais, o centro de linguas, etc. 

No curso académico 2018/2019 as xornadas de benvida tiveron lugar o 10-11 de setembro e o 
programa, que figura na seguinte imaxe, pode consultarse na ligazón: 

 http://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/alumnado/xornadas_benvida_graos_2018.pdf 

http://fccxxt.webs.uvigo.es/images/docs/alumnado/xornadas_benvida_graos_2018.pdf
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Plan de Acción Titorial 

O Plan de acción titorial (PAT) da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo configúrase como 
o instrumento a través do cal se deseña o contido e a execución das distintas accións relativas á 
titoría universitaria para as titulacións de grao e mestrado do centro.  

Cada un dos cursos, en cada unha das titulacións de grao, e cada un dos mestrados, ten asignada 
unha persoa encargada de desempeñar a labor de titorización. Dende a coordinación xeral do 
PAT, se publicará o informe final anual. 

A información sobre o PAT pode consultarse na seguinte ligazón:  

http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/estudantes/plan-de-accion-titorial/ 

O informe anual sobre a titorización correspondente ao curso 2018/2019, pode consultarse en: 

http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade/sistema-de-garantia-de-calidade/rexistros-e-evidencias/ 

 

Ciclos de conferencias, seminarios e/ou xornadas 

Accións formativas que complementan a formación do estudantado. Permitenlle participar en 
contextos de aprendizaxe distintos ás clases para potenciar a motivación e mellorar a integración 
na titulación e no centro. 

Na táboa exposta a continuación figuran as actividades de formación que tiveron lugar no curso 
académico 2018/2019. 

XORNADA / ACTIVIDADE DATA 

Módulo Jean Monnet 17/06/2019 

Xornadas de actualización xurídica en Dereito Tributario 15/05/2019 

Seminario “A cooperativa como fórmula de emprego” 24/04/2019 

VIII Ciclo de actividades sobre Dereito Marítimo 08/04/2019 

Xornada Internacional de Dereito Tributario 30/11/2018 

http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/estudantes/plan-de-accion-titorial/
http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade/sistema-de-garantia-de-calidade/rexistros-e-evidencias/
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XORNADA / ACTIVIDADE DATA 

Charla-coloquio “A constitución española no seu 40 aniversario” 16/11/2018 

II Xornada Internacional “Vivienda y vulnerabilidad” 16/11/2018 

VIII Seminario internacional de Dereito Romano “Leis e xuristas en Roma” 09/11/2018 

Seminario internacional 2018 “Dereito e psicoloxía do menor e familia: 
problemática actual” 

08/11/2018 

Conferencia “Cambio climático y gobernanza ambiental en el ártico: retos para 
el derecho internacional” 

06/11/2018 

Conferencia “La autoría en Derecho penal” 06/11/2018 

Ciclo de talleres MarInnLeg 05/11/2018 

Xornada de internacionalización 2018 – Cuestións actuais de Dereito 
Administrativo 

29/10/2018 

III Seminario Literatura e Dereito 25/10/2018 

Xornadas de Internacionalización 2018 “Derechos Fundamentales de los 
trabajadores del mar en la República de Cuba previstos en el nuevo Código de 
Trabajo” 

25/10/2018 

Congreso Internacional “Justicia Penal europea: últimos avances hacia una 
mayor integración” 

25/10/2018 

I Congreso Internacional de innovación docente “La enseñanza del Derecho a 
debate” 

24/10/2018 

Xornada de internacionalización “Actualidade do Dereito Romano” 22/10/2018 

II Congreso Internacional “Nuevas tendencias en el Derecho de la competencia 
y de la propiedad industrial” 

22/10/2018 

Xornada internacional 2018: “O direito brasileiro após trinta anos da 
Constituiçao Federal: análise crítica perspectivas futuras” 

18/10/2018 

Seminario internacional “MOOT court competitions” 18/10/2018 

Xornadas “Muller e traballo na era dixital” 18/10/2018 

Conferencia “El estado de necesidad” 16/10/2018 

Xornada “A Xustiza desde a perspectiva de xénero: cuestións pendentes” 05/10/2018 

Conferencia “Measures against tax avoidance” 26/09/2018 

I Xornada Laboralista “Problemas laborais no marco da economía 4.0” 21/09/2018 

Xornada “Mujer e igualdad: una perspectiva desde el Derecho tributario-
Igualdad de Género y Fiscalidad” 

19/09/2018 
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A información sobre as diferentes xornadas (datas, lugar de celebración e programa) pode 
consultarse na seguinte ligazón: http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/investigacion/congresos-e-
seminarios/ 

 

EN RELACIÓN AOS RESULTADOS DE DOCENCIA 

Pódese consultar o Informe de Resultados do Programa Docencia (Quinquenal), que desglosa os 
datos por ámbitos docentes, por centros e por departamentos, na seguinte ligazón: 

https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2018-
05/Informe_de_Resultados_DOCENTIA_Quinquenal.pdf 

 

http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/investigacion/congresos-e-seminarios/
http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/investigacion/congresos-e-seminarios/
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2018-05/Informe_de_Resultados_DOCENTIA_Quinquenal.pdf
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2018-05/Informe_de_Resultados_DOCENTIA_Quinquenal.pdf
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III. ANÁLISE DE RESULTADOS DAS TITULACIÓNS DO CENTRO 
–SEGUIMENTO DAS TITULACIÓNS 

 

Seguimento da titulación: Grao en Dereito 
 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO 
 
 

Estándar: O programa formativo está actualizado e tense implantado de acordo ás condicións establecidas na memoria 
verificada.  

Analizar e valorar se o desenvolvemento do plan de estudos realizouse conforme á memoria verificada e non se produciron incidencias 
graves, o que permitiu unha correcta adquisición das competencias por parte do alumnado.  

Reflexión/comentarios que Xustifiquen a valoración: 
 

No curso 2018/2019 produciuse un incremento do 5% respecto ao curso 2017/2018 na matrícula de novo ingreso por prescrición, 
pasando de 69 alumnos no devandito curso a 72 no 2018/2019, alcanzando os niveis do curso 2016/2017. 

 

O perfil do ingreso do alumnado é o seguinte:  

Alumnado con bacharelato e título equivalente do sistema español con probas: 51 (35 mulleres e 22  homes) 

Maiores de 25 años: 1 (muller) 

Por equivlalencia, homologación ou validación de estudos extranxeiros: 2 (mulleres) 

Titulo de formación profesional: 6 (4 mulleres, 2 homes) 

Título de Grao: 1 (muller) 

Maiores de 45 anos:1 (home) 

 

NOTA MEDIA DE ACCESO E NOTA MÍNIMA: A nota media de acceso varía dependendo do bacharelato e plan educativo de 
orixe. Con todo, non existen diferenzas significativas en xeral, resultando unha nota media de referencia de 8, existindo 
pequenas variacións á alza ou baixa dependendo do bacharelato de orixe (incluída a homologación de títulos). Si existe unha 
maior fenda en relación aos estudiantes do bacharelato de ciencias sociais (do plan educativo da LOMCE, ABAU), que sitúan 
a nota media deste grupo nun 9,797; e en relación aos estudiantes matriculados a través do acceso para maiores de 45 que 
reduciría a puntuación media considerablemente en comparación cos datos anteriormente mencionados, fixando a nota media 
deste grupo nun 6,833.  

 

En relación á nota mínima de acceso a titulación (7.240), experimentou un notable incremento respecto ao curso 2017/2018 
(6.75) pero queda todavía lixeiramente por debaixo da do curso 2016/2017 (7.41). 
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En canto á inscrición, a porcentaxe de alumnos que indicaron o grao en dereito como primeira opción increméntase de forma 
notable respecto ao curso anterior aínda que non alcanza a do curso 2016/2017. Desta forma, no curso 2018/2019 foi do 
138.57%, no 2017/2048 do 90% e no 2016/2017 do 142.86%, situándose neste curso por encima do 95%, que é o porcentaxe 
fixado  como obxectivo de calidade do centro.  

 

Por outra banda, a adecuación ao título dos estudios de procedencia increméntase ata ó 68.06%, respecto do curso 2017/2018 
que foi do 53.62%, pero sen alcanzar os resultados do 2016/2017 que foron 73.61%. A meta de calidade que se fixa para este 
concepto é un 90%.Sen alcanzala aínda, pódese considerar positivo este incremento.  

 

Neste sentido, en relación o punto débil rexistrado no curso anterior respecto ao feito de que o número de alumnos de novo 
ingreso e os que elixiron a titulación de primera opción descenderá considerablemente, no curso 2018/2019  pódose afirmar 
que o primeiro marcador incrementouse ata alcanzar o obxectivo do centro (95%), sendo aínda necesario mellorar o segundo 
indicador. Neste sentido, é preciso manifestar a proposta recollida no informe do curso anterior de mellora de captación de 
alumnado. Cumpriuse en parte, sendo necesario seguir incidindo nesta temática. 

Como conclusión, cumpre sinalar que todos os indicadores melloraron no curso 2018/2019 respecto ao 2017/2018, aínda que é 
preciso conseguir que sigan mellorando. 

Puntos débiles detectados: 

O número de alumnos de novo ingreso e que 
elixiron a titulación de primeira opción segue 
sen acadar o obxectivo do centro  

 

Accións de mellora a implantar: 

Seguir incidindo nos esforzos para a captación de alumnado, que deron 
resultados positivos  

Evidencias nas que basea a valoración: 

E1: Memoria vixente do título 
E2: Informes de verificación, modificación, seguimento e renovación da acreditación do título, incluíndo os plans de mellora 
E3: Perfil de ingreso do alumnado(grao) 
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodoloxías docentes e sistemas de avaliación, por materia e curso académico) 
E5: Actas das reunións da Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidade 
E6: Listaxe de estudantes que solicitaron recoñecemento de créditos indicando o número de créditos recoñecidos (por prácticas, títulos 
propios, experiencia profesional, etc.). 
QSP relacionadas coa organización e desenvolvemento da ensinanza 
 
Indicadores nos que se basea a  valoración: 

I1/I04-AC: Matrícula de novo ingreso por prescrición 
I2: No caso de mestrado, número de estudantes de novo ingreso por titulación de procedencia 
I3/I09-DO: Indicadores de mobilidade (número de estudantes que participan en programas de mobilidade, relación entre estudantes 
que participan en programas de mobilidade e estudantes matriculados,…) 
I09(2)-DO: Estudantes estranxeiros 
I4/I05-DO/ I06-DO/ I07-DO/ I08-DO: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese sobre a organización 
e desenvolvemento da ensinanza. 
I01-AC: Nota media de acceso 
I01(2)-AC: Nota mínima de acceso 
I02-AC: Ocupación 
I03-AC: Preferencia 
I03(2)-AC: Adecuación 
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN E TRANSPARENCIA 
 

Estándar: A institución dispón de mecanismos para comunicar de maneira axeitada a todos os grupos de interese as 
características do programa e dos procesos que garantan a súa calidade. 
Analizar e valorar se a información relevante sobre o título é pública e se atopa dispoñible, en tempo e forma, para todos os 
axentes implicados no mesmo (estudantes, empregadores/as, administracións educativas e outros grupos de intereses).  

 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 

A información relevante sobre a titulación do Grao en Dereito da Facultade de Ciencias Xurídicas de Vigo podemos atopala,no que 
se refire á información para futuros estudiantes, na páxina web da universidade e da propia facultade e, en relación a información 
máis concreta baseada en datos importantes para a valoración da titulación, podemos acceder aos mesmos a través do “portal de  
transparencia” tamén dentro da páxina web da universidade. 

En relación a accesibilidade, a nova apariencia da páxina web da uvigo permite un acceso rápido e sinxelo, en tanto pódese chegar 
en tres clicks dende a páxina de inicio á información xeral do grao en dereito, en nun click máis á páxina la Facultade de Ciencias  
Xurídicas e do Traballo. 

O Informe Anual de Transparencia  correspondente ao ano 2018, aprobado en sesión do Claustro do 10 de xullo do 2019, amosa 
que na páxina web da universidade, dentro do bloque do portal de  transparencia, o apartado “Uvigo en cifras” é o  máis visitado. 

Número total de visitas no curso 2017: 61.924. No curso 2018: 70.082. Incremento do 13,17%. 

Visitas de traballo interno no curso 2017: 1.283. No curso 2018: 1.156. Reducción de  9,8%. 

O número de visitas reais foi nos anos 2017 e 2018 de 60.641 e 68.926, respectivamente. Produciuse un incremento do 13,60%. 

O bloque da Universidade de Vigo en cifras é o que máis visitas recibe, cun total de 44.841. Dentro deste bloque atopamos un total 
de 15 subapartados, entre eles: a información relativa ás titulacións oficiais, a avaliación da satisfacción ou as bolsas. Na seguinte 
táboa podemos ver o conxunto de todos eles coas súas correspondentes visitas. 

Titulacións oficiais 17.086 38,10%  

Páxina principal 8.409 18,75%  

Avaliación da satisfacción 4.974 11,09%  

Profesores con horas de docencia 2.808 6,26% Persoal 2.517 5,61%  

Inserción laboral 1.712 3,82%  

Xestión económica e contratación 1.553 3,46%  

Datos xerais 1.361 3,04%  

Programas de mobilidade 979 2,18%  

Investigación e transferencia 755 1,68%  

Títulos propios e formación complementaria 680 1,52%  

Prácticas 647 1,44%  

Bolsas 528 1,18% Infraestruturas 353 0,79%  

Actividades culturais, deportivas e de divulgación 345 0,77% 

Medio ambiente 134 0,30% 
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Dentro do subapartado de titulacións oficiais, as visitas foron as seguintes: 

Estudos de grao, 1º e 2º ciclo e máster 5.916 34, 62%  

Titulacións oficiais 4.035 23,62% 

Estudos de grao, 1º e 2º ciclo e máster. REN. Rendemento 1.193 6,68% 

Estudos de grao, 1º e 2º ciclo e máster.. MAT. Matrícula 881 5,15%  

Estudos de grao, 1º e 2º ciclo, e máster. GRA. Graduación 813 4,76%  

Estudos de grao, 1º e 2º ciclo, e máster. PRE. GRA. Admisión de grao 756 4,42%  

Estudos de grao, 1º e 2º ciclo, e máster. ACC. Acceso e matriculación inicial 672 3,93%  

Estudos de grao, 1º e 2º ciclo, e máster/ ABA. Abandono 618 3,62%  

Estudos de grao, 1º e 2º ciclo, e master/ Catálogo de indicadores de centros e titulacións 617 3,61% 

Doutoramento 507 2,97%  

Estudos de grao, 1º e 2º ciclo, e máster/ PRE:MAS: Administración de máster 377 2,21%  

Doutoramento./GRA. Dou. Graduación doutoramento RD 99/2011 139 0,81%  

Doutoramento./ ACC.DOU. Acceso ao programa de doutoramento RD 99/2011 121 0,71%  

Doutoramento. Catálogo de indicadores de doutoramento RD 99/2011 112 0,66% 

Doutoramento./MAT.DOU. Matrícula doutoramento RD 99/2011 106 0,62%  

Doutoramento. Evolución teses defendidas por curso académico 96 0,56%  

Doutoramento/ Matrícula en programas de doutoramento anteriores ao RD 99/2011 57 0,33%  

Notas medias titulacións 38 0,22%  

Notas medias RD 1125/2003 32 0,19% 

 

En particular, dentro do mencionado subapartado “Titulación Oficiais” pódese acceder á información de relevancia á hora de valorar 
a titulación por empregadores ou outras institucións que, para esta tarefa, necesiten consultar os resultados e datos do grao en 
dereito dos últimos anos.  

En xeral, poderíamos dicir que, en base ás gráficas e datos que recolle o “Portal de Transparencia”, podemos obter unha imaxe do 
título completa, en tanto pódense consultar dende datos concretos coma os sinalados, ou ter acceso a resultados máis globais que 
o persoal da universidade encárgase de calcular e plasmar dun xeito máis gráfico, visible e comprensible por o usuario que, en 
cada caso, estea a consultar información do título. 

 

Puntos febles detectados: 
•  

Accións de mellora a implantar: 
•  

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E6: Páxina web do título/centro/universidade (información referida ao anexo II) 
R1- DO0301P1: Plan operativo de información pública 
QSP relacionadas coa transparencia e/ou información pública 
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese sobre  a satisfacción 
coa web e/ou a información pública.  
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CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDADE 
 
 

Estándar: A institución dispón dun sistema interno de garantía da calidade formalmente establecido e implementado que 
asegura, de xeito eficaz, a mellora continua da titulación. 
Analizar a implantación do Sistema de Garantía de Calidade (SGC) e valorar a súa contribución á mellora continua do título. 

 

Reflexión/comentarios que xustifiquen la valoración: 
 
 

A titulación impártese na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo que ten dende 
o 23 de xullo de 2015 (Certificado número 05/15) o Certificado de Implantación do SGIC 
dacordo coas directrices do Programa FIDES-AUDI, vixente ata xullo do ano 2021.  

Polo tanto, o SGIC da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo é unha ferramenta 
estratéxica básica para acadar unha mellora continua das súas titulacións.  

Previamente, no marco do Programa FIDES-AUDIT, dende o ano 2007 guiouse o 
Centro na súa labor de integración de todas as actividades relacionadas coa Garantía da 
Calidade das ensinanzas, en colaboración coa Área de Apoio á Docencia e a Calidade da 
Universidade de Vigo, deseñaron e aprobaron o SGIC. A Facultade de Ciencias Xurídicas e 
do Traballo conseguiu a Certificación FIDES-AUDIT por parte da ACSUG o 26 de abril de 
2010 (Certificado número 49/2010).  

No Informe de auditoría externa destácase o alto compromiso do Centro coa Xestión 
da Calidade e a mellora continua das ensinanzas e o axuste da documentación do SGC aos 
criterios e directrices do Programa FIDES-AUDIT.  

Dentro das melloras levadas a cabo tamén destaca un proceso de reestructuración da páxina web do Centro. A web da 
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo engadiu unha pestana na páxina principal sobre calidade desde a que se pode acceder 
ao SGIC para ver todas as evidencias (Informe de Revisión do Sistema pola Dirección, Informes de seguimento das titulacións, Plans 
Anuais de Accións de Mellora, Informes de Coordinación, Informes Anuais do Plan de Acción Titorial, ...).  

Tamén noutra pestana atópanse totalmente visibles os Resultados de Medición coas Taxas Académicas dos pasados cursos 
académicos. Ademais, tamén se expuxeron todos os datos no taboleiro de anuncios que se atopa na entrada do Decanato en 
exposición pública e por último, atópase toda a información na web da área de Calidade da Universidade de Vigo.  

O SGC posúe os mecanismos necesarios para recoller a información precisa, analizala, detectar as debilidades e propoñer 
accións de mellora, realizando un seguimento das mesmas. Neste senso, os procedementos que permiten recoller a información de 
forma continua, analizar os resultados e utilizalos na toma de decisións e a mellora da calidade do título desenvolvéronse dacordo o 
establecido.  

Neste compromiso de mellora da Calidade compre subliñar a labor desenvolvida pola Comisión de Calidade é pode 
comprobarse a súa actividade nas actas da Comisión de Calidade dispoñibles na páxina web da Facultade de Ciencias Xurídicas e 
do Traballo http://fccxxt.webs.uvigo.es/es/calidad/comision-de-calidad  

Pódese considerar unha fortaleza a transparencia o mostrar na páxina web da Facultade – convertida en repositorio 
documental do SGIC- tódolos resultados do traballo da Comisión de Garantía da Calidade e do equipo directivo, e a forma coa que 
a Comisión de Calidade abordou todas as cuestións que afectan o PDI e o PAS que facilitan a consecución dos obxectivos da mellora 
continua da Calidade.  

En definitiva, pódese afirmar que no Centro existe unha cultura de Calidade consolidada, baseada na preocupación continua 
pola mellora da calidade, feito que confirma o deseño do SGIC o Manual de Calidade e os Procedementos ligados o SGIC. 
 
Puntos febles detectados: 

 
 

 

Accións de mellora a implantar: 
 

 
 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E5: Actas das reunión celebradas, da Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de   
Garantía de Calidade  
E10: Documentación do SGC (Política, obxectivos de calidade, manual e procedementos) 
E11: Evidencias da implantación dos procedementos do SGC (procedementos completos, revisados  
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e actualizados que desenvolven as directrices do SGC: Política de calidade, deseño, revisión  
periódica e mellora dos programas formativos, garantía da aprendizaxe, ensinanza, avaliación 
centrados no estudante, garantía e mellora da calidade dos recursos humanos, garantía e mellora  
da calidade dos recursos materiais e servizos e información pública) 
E12: Plans de mellora derivados da implantación do SGC 
EA4: Informe de certificación da implantación do SGC (no seu caso)  
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a todos os grupos de interese sobre a xestión da  
calidade 
I5: Resultados dos indicadores asociados aos obxectivos de calidade do centro 
 
CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS 
 
 

Estándar: O persoal académico e de apoio é suficiente e axeitado de acordo coas características do título e o número de  
estudantes.  
Analizar e valorar a adecuación do persoal académico e de apoio que participa no título obxecto de avaliación.  

 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 

-SATISFACCIÓN DO ALUMNADO:  

En relación ao grao de satisfacción do estudantado coa titulación, no curso 2018/2019 é de  2.9209, reducíndose lixeiramente 
respecto ao curso 2017/2018, que foi de 2.97 pero incrementándose en relación ao curso 2016/2017, 2.70. 

Pese a este pequeno descenso, pódese dicir que é un resultado positivo porque acércase ao valor de 3, o mínimo dentro das 
marxes de calidade marcadas como obxectivo do centro. É importate destacar que, además de levar a cabo unha avaliación 
de satisfacción coa titulación, lévanse a cabo enquisas de  satisfacción do alumnado co profesorado e co desenvolvemento 
do ensino. En relación co primeiro concepto, o valor ascendeu máis dun punto, dende o 2,82 no curso 16/17, a un 3,87 no 
curso 17/18 e sitúase nun 2.91 no curso 18/19. 

Non obstante, en relación co desenvolvemento do ensino, este valor descende considerablemente: dun 3,05 no curso 
2016/2017 a un  2,63 no curso 2017/2018 a 2,4130 do curso 2018/2019, alonxándose do 3 que se marca como obxectivo de 
calidade do centro. 

En relación coa participación nas enquisas de avaliación docente ésta aumentou respecto do curso 17/18, subindo dun 28,26% 
ata un 32,32%, ainda que lonxe do conseguido no curso 2016/2017, de 41,29%.  

 

- SATISFACCIÓN DO PROFESORADO:  

Este incremento apréciase tamén no grao de satisfacción do profesorado, que no curso 2018/2019 foi de 4.1990, non habendo 
datos no curso 2017/2018 e arroxando un 3,95 no 2016/2017 f(promedio dos dous plans), encontrándose por riba do mínimo 
exigido 3 como obxetivo do centro. 

 

- SATISFACCIÓN DOS TITULADOS:  

O grado de satisfacción das persoas tituladas é no curso 2018/2019 de 3.60, apreciándose un incremento claro respecto aos 
cursos precedentes, 3.06 e 3.58 respectivamente. É un dato positivo, posto que se atopa dentro dos marxes de calidade 
marcados como obxectivos do centro. 
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-SATISFACCIÓN DOS EMPREGADORES:  

Non hai datos. 

 

O número de profesores que participan en programas de mobilidade foi de 12. E o profesorado en programas de Formación  
incrementouse lixeiramente de 20 a 19 pero o incremento foi de 6 puntos respecto o curso 2016/2017. 

 

En relación ao programa DOCENTIA amósanse os resultados ata 2015, xa que é quinquenal . 

 
 
Puntos febles detectados: 

Mellorar a participación nas enquisas de satisfacción 
do alumnado 
 

Accións de mellora a implantar: 
Recomendar ao profesorado a realización das enquisas en horas  
prácticas, dado que asiste todo o alumnado, coa colaboración da 
 empresa que realiza as enquisas.  

 
 

Evidencias nas que se baseou valoración: 
E15: Plan de ordenación docente do título: Información sobre o profesorado (número, experiencia docente e 
investigadora, categoría, materias que imparte, área, etc.). No caso de profesionais externos, solicitarase un currículo breve 
E16: Información sobre o persoal de apoio (número, experiencia profesional, categoría, etc.) 
R2-PE02 P1: Informe para os responsables académicos ( DOCENTIA) 
 
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a todos os grupos de interese sobre aspectos 
relacionados co persoal docente e o PAS e fundamentalmente resultados da enquisa de satisfacción 
do PAS e PDI 
I6/I017(2)-PE: Porcentaxe de participación do profesorado da titulación en plans de formación da 
Universidade e en actividades formativas específicas 
I7/I017-PE: Porcentaxe de participación do persoal de apoio do centro en plans de formación da 
universidade e en actividades formativas específicas. 
I8: Resultados das enquisas de avaliación da docencia e a súa evolución 
I9: Porcentaxe de profesorado avaliado polo programa DOCENTIA ou similares e resultados obtidos 
I10: Evolución dos indicadores de mobilidade (número, porcentaxe de profesores/as que participan 
en programas de mobilidade sobre o total do profesorado do título) 
I15: Media de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 
I02-PE: Cualificación do PDI 
I03-PE: Resultados de investigación de carácter académico(Sexenio) 
I03(2)-PE: Profesorado por categoría 
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CRITERIO 5. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS 
 

Estándar: Os recursos materiais e servizos postos a disposición do desenvolvemento do título son os axeitados en función 
da natureza, modalidade do título, número de estudantes matriculados/as e competencias a adquirir polos/as mesmos/as  

Analizar e valorar se os recursos materiais e servizos postos a disposición do estudantado son os axeitados ás necesidades 
do título.  

 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 

En relación aos datos que se recollen no “Portal de Transparencia”, outra información de interese para empregadores ou 
para os futuros estudantes é a inserción laboral, ou a posibilidade de incluirse nos programas de prácticas como un medio 
para o crecemento e contratación das empresas que desenvolvan a súa actividade na localidade. Como amosa o segundo 
cadro a continuación, distribúense no sector público e privado. No primeiro, desenvolveron as prácticas 23 estudantes, e 
no sector privado 21. O número total foi de 44 alumnos, debendo resaltar o notable incremento respecto ao curso anterior 
no que o número de alumnos que realizaron as prácticas extracurriculares foi de 25. 

  
ADER RECURSOS HUMANOS 2 

Rexistro Pontevedra nº 1 1 
Rexistro Vigo nº 2 1 
Rexistro Vigo nº 3 1 
Rexistro Vigo nº 6 1 
AMOEDO ASESORES S.L. 2 
IMÁN ETT 1 
NOGUEIRA Y VIDAL ABOGADOS 2 
SANTIAGO Y ALONSO ASESORES 2 
SPR ABOGADOS, S.L. 2 
GESTORÍA PALLARÉS 1 
R&M ABOGADOS 2 
Consulado de Perú 1 
NOTARÍA D.ALFONSO RODRÍGUEZ PLANES 2 
NOTARÍA D.ERNESTO REGUEIRA 2 
NOTARÍA D. JAIME ROMERO COSTAS 1 
NOTARÍA D. J.M. GONZÁLEZ VARELA 1 
NOTARÍA D. JESÚS Mª RODRÍGUEZ 1 
NOTARÍA D. JOSÉ M. GONZÁLEZ SÁEZ 2 
Fiscalía de Vigo 2 

Delegación Xunta en Vigo. Servizo de familia, infancia e dinamización 
demográfica 

2 

Delegación Xunta en Vigo. Servizo de coordinación Administrativa 1 
Delegación Xunta en Vigo. Servizo Xestión económica 1 
Delegación Xunta en Vigo. Xefatura territorial Consellería Economía, 
Emprego e Industria. Servizo de emprego e economía social. 

3 

Delegación Xunta en Vigo. Servizo de mediación, arbitraxe e 
conciliación (en réxime de rotación). 

2 

Delegación Xunta en Vigo. Servizo de orientación e promoción 
laboral. Xefatura da Consellería de Economía, Emprego e Industria. 

1 

Xunta. Oficina de emprego. Vigo. 4 
Xunta. Oficina de emprego. Porriño. 1 
Xunta. Centro do empregador. Vigo 1 
LENER, ASESORES LEGALES Y ECONÓMICOS, S.L. 1 
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Puntos febles detectados: 
• Non hai datos nas enquisas de satisfacción dos 

empregadores  
 

Accións de mellora a implantar: 
• Intentar implementear enquisas para determinar a satisfacción 

dos empregadores 
 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E18: Información sobre os recursos materiais directamente relacionados co título 
E19: Información sobre os servizos de orientación académica e programas de acollida-PAT 
E20: Listaxe dos centros/entidades para a realización de prácticas externas curriculares e Extracurriculares. 
E21: Fondos bibliográficos e outros recursos documentais relacionados coa temática do título 
E22: Materiais didácticos e/ou tecnolóxicos que permiten unha aprendizaxe a distancia 
E23: Convenios en vigor coas entidades onde se realizan as prácticas externas 
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a tódolos grupos de interese sobre os recursos 
materiais e servizos 
I08-D0: Grao de satisfacción coas prácticas académicas externas 
I11: Nº de alumnado por centro de prácticas. 
I15: Media de alumnado por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 
 

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAXE 
 
 

Estándar: Os resultados de aprendizaxe acadados polos/as titulados/as son coherentes co perfil de egreso e se 
corresponden co nivel del MECES da titulación.  
Analizar os resultados da aprendizaxe acadados polos/as estudantes e se son coherentes co perfil de egreso e se corresponden 
co nivel del MECES del título.  

  

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 

 
En relación aos resultados de aprendizaxe non podemos valorar a inserción dos alumnos en tanto os datos que manexamos 
máis recentes son de 2015 (pódese consultar na páxina web: 
 
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21 
 
Por outro lado, en relación coas taxas de éxito por materia, compre mencionar que a taxa de éxito global do título e dun 84% 
frente o 78% do curso anterior, polo que o resultado é positivo. 
 
Esta cifra resulta de combinación das taxas de éxito de tódalas materias que, sen embargo, non se reflexa nunha 
homoxeneidade nestos índices supoñendo que todas as materias estivesen rondando ese valor. Podémonos atopar taxas de 
éxito do 100% ou case do 100% e moitas outras que se atopan moi por debaixo desta media, preto do 70%, sendo a máis 
baixa dun 64%. En calquera caso, amósase una diferencia importante respecto ao curso anterior, no que había materias cuxa 
taxa de éxito rondaba o 30%, o cal é moi significativo. Normalmente, estas taxas de éxito non tan elevadas levan aparexada 
unha taxa de rendemento na materia tamén non moi elevada.  
 
En relación ao motivo destas diferenzas poderíamos tratar de abordar o problema a través dunha revisión do contido destas 
guías docentes, en tanto podería influír o sistema de avaliación e planificación da materia nestes resultados.  
 
Por outra banda, en relación á taxa de éxito e rendemento do traballo de fin de grado cabe destacar que fronte a una taxa de 
éxito do 100% a taxa de rendemento sitúase nun 75%. Non hai diferenza entre os créditos presentados e superados (18) , 
pero si entre o número de créditos matriculados e presentados (24 frente a 18). Esta diferenza reduciuse notablemente 
respecto do curso anterior, que era de case a metade. Polo tanto, a necesaria revisión que se sinalaba no informe do ano 
anterior do proceso de asignación e preparación dos traballos parece que deu os seus froitos, así como o compromiso que o 
alumnado parece ter hacia esta materia. 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21
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Puntos febles detectados: 
 

 
 

Accións de mellora a implantar: 
 

 
  

 
Evidencias nas que se se baseou la valoración: 
E4: Guías docentes das materias 
E24: Listaxe de traballos  fin de grao/ fin de mestrado (título,titor e cualificación) 
E25/: Informes de cualificación por materia  
EA11: Informes de prácticas  
 
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese-Análises xeral de 
resultados de todas as enquisas de satisfacción 
I12: Indicadores de resultados (taxa de éxito global do título e taxa de éxito por materia) 
 
 

CRITERIO 7. RESULTADOS DE SATISFACIÓN E RENDEMENTO 
 
 

Estándar: Os resultados dos indicadores do programa formativo son congruentes co deseño, a xestión e os recursos 
postos ao dispor do título e satisfán as demandas sociais da súa contorna.  
Analizar os principais datos e resultados do título e valorar a evolución dun núcleo de indicadores mínimo. Comprobar se Os 
resultados adecúanse ás previsións e características do título.  

 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
Duración media dos estudios  
 
Amósase a continuación unha comparativa entre os datos mencionados do grao en Dereito dos cursos 18/19, 17/18 e16/17: A 
duración media dos estudos no curso 18/19 sitúase case na marxe marcada como obxectivo de calidade, (4.5-5), sendo neste  curso 
do 4.44. Diminúe considerablemente respecto o ano 2017/2018 que era case de 5 anos (4.98) mentres que no curso 16/17  o valor 
atopábase preto dos 4 anos (4,18).  
 
Taxa de rendemento 
Os indicadores referidos á taxa de rendemento increméntase respecto ao curso 2017/2018, manténdose nos  niveis do curso 
2016/2017 (67%, 66%, 67%). Se mantén no límite dos valores marcados como obxectivo de calidade do centro, que sinala o 66% 
como valor mínimo desta taxa.  
 
Taxa de éxito 
Esta taxa tamén se incrementa de forma notable respecto aos dous cursos anteriores (84%, 79%, 82%), estando por riba do 
obxectivo do centro que é do 80%, que se sinala como obxectivo de calidade. 
 
Taxa de abandono 
 
En relación á taxa de abandono, incrementouse respecto ao ano 2017/2018 (17.81% fronte a 15.85%), pero redúcese respecto do 
curso 2016/2017 que foi do 21.69%. En calquera caso, o valor sitúase dentro dos límites marcados para a calidade do centro, que 
sinala unha taxa de abandono non superior ao 20%. Este obxetivo lévase cumprindo dous cursos consecutivos.  
 
Taxa de graduación 
 
Aumenta espectacularmente respecto do curso anterior, pasando do 18.28% ao 51.49% e situándose en valores lixeiramente 
superiores ao curso 2016/2017, 51.16%. Este dato está por riba do 40%, que se sinala como obxectivo de calidade. 
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Taxa de eficiencia 
 
A taxa de eficiencia tamén amosa unha subida, situándose no 89%, fronte aos valores dos cursos 2017/2018 e 2016/2017 que 
foron  do 87%. Sitúase por riba dos límites sinalados como obxectivo de calidade do centro, que marca un 85% como valor mínimo.  
 
En conclusión, tódolos índices aumentan, excepto a tasa de abandono.  

 
Puntos febles detectados: 
 
• Lixeiro incremento da taxa de abandono   

 
 

Accións de mellora a implantar: 
 
• Análise na Comisión de Calidade do incremento deste índice  
 
 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E9: Plans de mellora derivados da implantación do SGC  
 
Indicadores: 
I1: Evolución do número de estudantes de novo ingreso por curso académico 
I12: Evolución dos indicadores de resultados  
 Tasa de gradación 
 Tasa de abandono 
 Tasa de eficiencia 
 Tasa de rendemento 
 Tasa de éxito 
 Tasa de avaliación (distinguir entre alumnado a tempo completo e a tempo parcial) 
I13: Relación de oferta/demanda das prazas de novo ingreso 
I14/I016-D0: Resultados de inserción laboral/Tempo medio para atopar empreso 
I010-DO: Duración media dos estudos 
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Seguimento da titulación: Grao en Relacións Laborais e Recursos 
Humanos 
 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO 
 
 

Estándar:  

Reflexión/comentarios que Xustifiquen a valoración:  

O Título do Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos continúa a desenvolverse con total normalidade segundo a 
Memoria verificada e os contidos das guías docentes de cada materia, o que permite a correcta adquisición das 
competencias e resultados do aprendizaxe por parte do estudantado. Con todo, e como aspecto non tan positivo compre 
subliñar unha reducción importante no número de matrícula de novo ingreso por prescrición, pois para o curso 2018-
2019, únicamente constan 65 matriculados de novo ingreso por preinscrición (I04-AC), o que supón un importante 
descenso en comparación co novo alumnado que ingresou nos cursos anteriores.  

Entre as evidencias e indicadores representativos do desenvolvemento correcto da Titulación hai que destacar os 
resultados das enquisas de satisfacción dos distintos colectivos implicados. Neste caso, aínda sen acadar cifras 
demasiado elevadas, non se pode ocultar que todos eles, sen excepción, son superiores ao aprobado (2.5) e nalgúns casos 
con tendencia crecente aos resultados do curso anterior, o 2017-2018.  Así, cómpre salientar un óptimo grao de 
satisfacción do estudantado (I02-MC) coa titulación en xeral, que alcanza un 3,529, e tamén bo grao de satisfacción do 
colectivo do estudantado coa actividade docente do profesorado (I04-DO) que chega a un 3,92. Entre os resultados con 
tendencia alcista en comparación cos do curso 2017-2018, cómpre salientar o grao de satisfacción do colectivo do 
estudantado coa planificación e desenvolvemento do ensino (I05-DO) que alcanzou oa 3,10. A participación dos 
estudantes en programas de mobilidade internacional e o número de estudantes estranxeiros non se pode valorar pois 
tales datos non constan no Informe de Indicadores do SGIC.  

Si son susceptibles de valoración positiva as Taxas de Ocupación (I02-AC), Preferencia (I03-AC) e Adecuación 
(I03(2)-AC), que acadan respectivamente os seguintes valores: 81.25%-66,25%-67,69%.   

A única incidencia salientable no que atinxe ao desenvolvemento da Memoria do Título é o que ven acontecendo dende 
tres cursos atrás coa guía docente da materia “Economía Laboral”, obrigatoria de 3º curso, que para a súa subsanación 
definitiva e ante a imposibilidade de introducir modificacións parciais na mesma, precisa a súa modificación sustancial o 
que será efectuado cando a situación o precise.  

Puntos débiles detectados: 
1.-Descenso importante na matrícula de novo ingreso por 
preinscripción.  

Accións de mellora a implantar: 
1.- Incidir nos esforzis para a captación de alumnado.  

Evidencias nas que basea a valoración: 

E1: Memoria vixente do título 
E2: Informes de verificación, modificación, seguimento e renovación da acreditación do título, incluíndo os plans de mellora 
E3: Perfil de ingreso do alumnado(grao) 
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodoloxías docentes e sistemas de avaliación, por materia e curso académico) 
E5: Actas das reunións da Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidade 
E6: Listaxe de estudantes que solicitaron recoñecemento de créditos indicando o número de créditos recoñecidos (por prácticas, títulos 
propios, experiencia profesional, etc.). 
QSP relacionadas coa organización e desenvolvemento da ensinanza 
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Indicadores nos que se basea a  valoración: 

I1/I04-AC: Matrícula de novo ingreso por prescrición 
I2: No caso de mestrado, número de estudantes de novo ingreso por titulación de procedencia 
I3/I09-DO: Indicadores de mobilidade (número de estudantes que participan en programas de mobilidade, relación entre estudantes 
que participan en programas de mobilidade e estudantes matriculados,…) 
I09(2)-DO: Estudantes estranxeiros 
I4/I05-DO/ I06-DO/ I07-DO/ I08-DO: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese sobre a organización 
e desenvolvemento da ensinanza. 
I01-AC: Nota media de acceso 
I01(2)-AC: Nota mínima de acceso 
I02-AC: Ocupación 
I03-AC: Preferencia 
I03(2)-AC: Adecuación 
 

 
CRITERIO 2. INFORMACIÓN E TRANSPARENCIA 
 
 

Estándar:  
 
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 

A descrición do Título e demais información relacionada atópase en aberto para calquera persoa interesada e de forma 
clara e accesible na web da UVIGO (https://www.uvigo.gal/), a través da que se accede a web dos distintos Centros, e xa 
dentro da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo (http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/), toda a información relativa ao 
Título do Grao en Relacións Laborais Recursos Humanos ten o seu propio espazo virtual 
(http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/estudos/grao-en-rrll/). Na referida páxina web están totalmente accesibles, entre outros, os 
seguintes datos: o calendario académico, as guías docentes, asdatas de exames, o profesorado, as prácticas externas... e, 
por suposto, a Memoria Verificada do Título, os Informes de Seguimento e as Memorias de Calidade –plans de melloras 
incluídos-. Dende o ano 2014, os contidos da páxina web do Centro se actualizan permanentemente. Tal actualización 
constante implica a inclusión de calquera nova información sobre calquera titulación do Centro e, por ende, tamén a 
relativa ao Grado en RRLL e RRH, como foi a modificación da súa Memoria Verificada no ano 2014 e aprobada pola 
AGSUG no 2015. A existencia de todos estes instrumentos de información pública fan que a satisfacción do alumnado 
sobre a mesma acade unha puntuación bastante satisfactoria nas correspondientes enquisas, sendo de 3,39 (taboa II.1.3).   

Ademáis da páxina web, a plataforma virtual FAITIC –de acceso restrinxido- conforma a canle habitual de 
comunicación entre o profesorado e o estudantado, ademáis de ser un espazo no que se poñen a disposición destes 
últimos material para o estudo, normativa, exercizos e calquera outra información que se estime de interese para un 
curso determinado. A través destaferramenta informática tamén é posible prantexar ao alumnado cuestionarios de 
autoavaliación moi útiles para comprobar en primeia persoa os resultados do seu estudo.  

Ademais da web e a ferramenta virtual FAITIC, outros canais de comunicación existentes entre o persoal do centro –
docentes e equipo decanal- e alumnado son: o correo electrónico, pantallas de información, as reunións de coordinación 
e o Programa de Acción Titorial (PAT).  

Máis alá do que atinxe a información pública relativa á Titulación e ao Centro, hai que sinalar que a Universidade de Vigo 
está moi presente en redes sociais (Facebook, Twiter, Instagram, Linkedin), con gran actividade, publicando noticias de 
interese universitario, entre elas, cando corresponda, as que afecten á Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo e ao 
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos. 

 

http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/
http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/estudos/grao-en-rrll/
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Puntos febles detectados: 
1.- Inexistencia do Título en redes sociais.  

Accións de mellora a implantar: 
1.- Continuar no camiño da revisión e actualización periódica e 
constante da páxina web.  
2.- Estudar a posible creación dun perfil do Título en redes sociais.  
 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E6: Páxina web do título/centro/universidade (información referida ao anexo II) 
R1- DO0301P1: Plan operativo de información pública 
QSP relacionadas coa transparencia e/ou información pública 
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese sobre  a satisfacción 
coa web e/ou a información pública.  

 

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDADE  
 
 

Estándar:   
 

Reflexión/comentarios que xustifiquen la valoración: 
 
 

A titulación impártese na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo que ten dende o 
23 de xullo de 2015 (Certificado número 05/15) o Certificado de Implantación do SGIC dacordo 
coas directrices do Programa FIDES-AUDI, vixente ata xullo do ano 2021.  

Polo tanto, o SGIC da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo é unha ferramenta 
estratéxica básica para acadar unha mellora continua das súas titulacións.  

Previamente, no marco do Programa FIDES-AUDIT, dende o ano 2007 guiouse o Centro 
na súa labor de integración de todas as actividades relacionadas coa Garantía da Calidade das 
ensinanzas, en colaboración coa Área de Apoio á Docencia e a Calidade da Universidade de 
Vigo, deseñaron e aprobaron o SGIC. A Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 
conseguiu a Certificación FIDES-AUDIT por parte da ACSUG o 26 de abril de 2010 (Certificado 
número 49/2010).  

No Informe de auditoría externa destácase o alto compromiso do Centro coa Xestión da 
Calidade e a mellora continua das ensinanzas e o axuste da documentación do SGC aos criterios 
e directrices do Programa FIDES-AUDIT.  

Dentro das melloras levadas a cabo tamén destaca un proceso de reestructuración da páxina web do Centro. A web da Facultade 
de Ciencias Xurídicas e do Traballo engadiu unha pestana na páxina principal sobre calidade desde a que se pode acceder ao SGIC 
para ver todas as evidencias (Informe de Revisión do Sistema pola Dirección, Informes de seguimento das titulacións, Plans Anuais de 
Accións de Mellora, Informes de Coordinación, Informes Anuais do Plan de Acción Titorial, ...).  

Tamén noutra pestana atópanse totalmente visibles os Resultados de Medición coas Taxas Académicas dos pasados cursos 
académicos. Ademais, tamén se expuxeron todos os datos no taboleiro de anuncios que se atopa na entrada do Decanato en exposición 
pública e por último, atópase toda a información na web da área de Calidade da Universidade de Vigo.  

O SGC posúe os mecanismos necesarios para recoller a información precisa, analizala, detectar as debilidades e propoñer accións 
de mellora, realizando un seguimento das mesmas. Neste senso, os procedementos que permiten recoller a información de forma 
continua, analizar os resultados e utilizalos na toma de decisións e a mellora da calidade do título desenvolvéronse dacordo o 
establecido.  

Neste compromiso de mellora da Calidade compre subliñar a labor desenvolvida pola Comisión de Calidade é pode comprobarse 
a súa actividade nas actas da Comisión de Calidade dispoñibles na páxina web da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 
http://fccxxt.webs.uvigo.es/es/calidad/comision-de-calidad  

Pódese considerar unha fortaleza a transparencia o mostrar na páxina web da Facultade – convertida en repositorio documental 
do SGIC- tódolos resultados do traballo da Comisión de Garantía da Calidade e do equipo directivo, e a forma coa que a Comisión de 
Calidade abordou todas as cuestións que afectan o PDI e o PAS que facilitan a consecución dos obxectivos da mellora continua da 
Calidade.  
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En definitiva, pódese afirmar que no Centro existe unha cultura de Calidade consolidada, baseada na preocupación continua pola 
mellora da calidade, feito que confirma o deseño do SGIC o Manual de Calidade e os Procedementos ligados o SGIC. 

Puntos febles detectados: 
 

 
 

Accións de mellora a implantar: 
 

 
 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E5: Actas das reunión celebradas, da Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de   
Garantía de Calidade  
E10: Documentación do SGC (Política, obxectivos de calidade, manual e procedementos) 
E11: Evidencias da implantación dos procedementos do SGC (procedementos completos, revisados  
e actualizados que desenvolven as directrices do SGC: Política de calidade, deseño, revisión  
periódica e mellora dos programas formativos, garantía da aprendizaxe, ensinanza, avaliación 
centrados no estudante, garantía e mellora da calidade dos recursos humanos, garantía e mellora  
da calidade dos recursos materiais e servizos e información pública) 
E12: Plans de mellora derivados da implantación do SGC 
EA4: Informe de certificación da implantación do SGC (no seu caso)  
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a todos os grupos de interese sobre a xestión da  
calidade 
I5: Resultados dos indicadores asociados aos obxectivos de calidade do centro 

 
CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS  
 
 

Estándar:  
 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 

De todos os datos que constan no Informe de Indicadores do SGIC relativos a este criterio, hai que salientar o seguinte:  

En primeiro termo, e como xa fora dito ao fío da análise do criterio 1, atópase un óptimo grao de satisfacción do 
estudantado coa actividade docente do profesorado (I04- DO), en concreto, un 3.92, profesorado que participa, aínda 
que moderadamente, en programas de mobilidade (en número de 6) (I10) e, de forma bastante significativa, en 
programas e actividades de formación da Universidade (en número de 15)  (I6/I017(2)-PE). Moi destacable é a 
porcentaxe de participación do persoal de apoio do centro (PAS) nestes plans formativos específicos da Universidade 
(I7/I017-PE), que alcanza un 68,48 %.  

En canto a cualificación do PDI, e aínda que o Centro non teña asignadas competencias sobre a súa contratación, 
cómpre destacar o elevado número de doutores fronte os docentes que non teñen esta gradación. Non se esqueza, a 
conformación relativamente recente do Titulo como Grao –ano 2009- procedendo dunha Diplomatura universitaria e 
dunha longa historia como Escola allea á Universidade. En total, o número de doutores ascende a 30 (a cifra coincide 
coa do curso 2017/2018; téñase en conta que no curso 2016/2017 os doutores so eran 20), entre os que se atopan 2 
Catedráticos de Universidade, 10 Titulares de Universidade, 9 Contratados Doutores (un deles interino), 5 Axudantes 
Doutores e 1 Titular de Escola Universitaria. Dos 30 doutores en total que imparten na Titulación, ademais, compre 
salientar que 3 deles son profesores asociados e, xa que logo, profesionais que compatibilizan a docencia e a 
investigación co exercicio dunha actividade profesional.  

O total de asociados na Titulación (doutores e non doutores) ascende a 21, cifra que segundo os datos facilitados polo 
SGIC para facer este informe supón un 26 por 100 da plantilla total de docentes (táboa anexa 2). Sen deixar de 
recoñecer neles un importante valor engadido para complementar de forma práctica unha docencia máis teórica e 
aproximar aos estudantes á realidade profesional que se van atopar cando finalicen os seus estudos, esta cifra debe tentar 
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reducirse nos vindeiros anos en prol do persoal máis estable. Sobre a participación e a valoración do profesorado da 
Titulación no programa DOCENTIA non se poder facer nigunha valoración pois tales datos non constan no Informe de 
Indicadores do SGIC.   

Máis alá da docencia, a labor de investigación dos seus docentes ofrece un resultado de 30 sexenios (I03-PE) o que 
necesariamente vai repercutir –ou debería- na calidade da docencia. 

Aínda que volve ser unha competencia totalmente allea ao Centro e aos responsables da Titulación, bótase en falta un 
incremento do número de investigadores en formación que asegure o matenemento da calidade da docencia no longo 
plazo, pois durante o curso 2018/2019 só consta un contratado FPU.   

Puntos febles detectados: 
1.- Porcentaxe de profesorado estable, en particular,  
funcionario a tempo completo. 
2.- Escasa participación do profesorado en programas de  
Mobilidade.  

 

Accións de mellora a implantar: 
1.- Estabilización do profesorado.  
2.- Incrementar o número de docentes que participen nos  
programas de mobilidade. 

 
 

Evidencias nas que se baseou valoración: 
E15: Plan de ordenación docente do título: Información sobre o profesorado (número, experiencia docente e 
investigadora, categoría, materias que imparte, área, etc.). No caso de profesionais externos, solicitarase un currículo breve 
E16: Información sobre o persoal de apoio (número, experiencia profesional, categoría, etc.) 
R2-PE02 P1: Informe para os responsables académicos ( DOCENTIA) 
 
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a todos os grupos de interese sobre aspectos 
relacionados co persoal docente e o PAS e fundamentalmente resultados da enquisa de satisfacción 
do PAS e PDI 
I6/I017(2)-PE: Porcentaxe de participación do profesorado da titulación en plans de formación da 
Universidade e en actividades formativas específicas 
I7/I017-PE: Porcentaxe de participación do persoal de apoio do centro en plans de formación da 
universidade e en actividades formativas específicas. 
I8: Resultados das enquisas de avaliación da docencia e a súa evolución 
I9: Porcentaxe de profesorado avaliado polo programa DOCENTIA ou similares e resultados obtidos 
I10: Evolución dos indicadores de mobilidade (número, porcentaxe de profesores/as que participan 
en programas de mobilidade sobre o total do profesorado do título) 
I15: Media de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 
I02-PE: Cualificación do PDI 
I03-PE: Resultados de investigación de carácter académico(Sexenio) 
I03(2)-PE: Profesorado por categoría 

 

CRITERIO 5. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS  
 

Estándar:  
 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
As infraestruturas das que dispón a Facultade, pese o amplo número de titulacións que se imparten no Centro, son 
máis que suficientes para o correcto desenvolvemento do Grao en RRLL e RRHH. A Facultade dispón dun número 
suficiente de aulas e seminarios para a impartición da docencia teórica –aulas- e práctica –aulas e seminarios-. Non 
obstante, por razóns da mellora da capacidade e distribución de estudantes, os tres primeiros cursos se imparten en 
horario de mañá e o último curso en horario de tarde. O Centro tamén dispón dunha Sala de Estudo-Biblioteca e un 
aula de informática. Os fondos bibliográficos da Sala de Estudo-Biblioteca vanse incrementando todos os anos. Máis 
alá do orzamento da propia UVigo, bastante escaso, os recursos proveñen maioritariamente do Decanato, que gracias 
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ao aforro noutras partidas facilita a todas as áreas a adquisición dos fondos bibliográficos de docencia e de 
investigación. A adecuación e utilidade dos “recursos materiales e servizos” do Centro á súa finalidade queda máis 
que acreditado coa valoración da satisfacción por parte do alumnado, que chega a 3.60, e por parte do profesorado, 
que ascende a 4,17 (táboa II.1.3).  

O profesorado e o alumnado, ademáis, teñen a súa disposición a plataforma de teledocencia FAITIC da UVigo que 
permite intercambios virtuais de toda clase de materiais didácticos, e que tras moitos anos de utilización casi 
unánime por todos os interesados, conforma a día de hoxe un instrumento fundamental e imprescindible para o 
desenvolvemento da docencia.  

Todos os cursos académicos –tamén no 2018/2019- teñen lugar varias xornadas de orientación académica dirixidas 
aos estudantes. Entre outras, poden destacarse as seguintes: Xornada de Acollida aos de primeiro curso, Xornada de 
Optatividade e Prácticas Externas e Xornada de Saidas Profesionais, esta última moi valorada polo alumnado dos 
últimos curso. Por outra banda, e no que atinxe ao Plan de Acción Tutorial (PAT), durante o curso 2018/2019, ao 
igual que nos anteriores, desenvolveuse con normalidade.   

O estudantado do Grao en RRLL e RRHH ten a súa disposición un listado completo das empresas e entidades nas que 
poden facer prácticas curriculares e extracurriculares. Non se poden valorar o grao de satisfacción do alumnado coas 
prácticas académicas externas, pois tal resultado non consta nas táboas facilitadas polo SGIC para facer este informe, 
aínda que os informes contidos nas súas memorias finais revelan datos moi positivos. Si consta nas táboas do SGIC o 
tipo de centro de prácticas que se oferta, no que se constata unha ampla variedade (empresas grandes, medianas, 
pequenas, multiacionais e autónomos) e un reparto equilibrado do alumnados entre todos eses centro (I11). 

 
Puntos febles detectados:  Accións de mellora a implantar: 

 
Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E18: Información sobre os recursos materiais directamente relacionados co título 
E19: Información sobre os servizos de orientación académica e programas de acollida-PAT 
E20: Listaxe dos centros/entidades para a realización de prácticas externas curriculares e Extracurriculares. 
E21: Fondos bibliográficos e outros recursos documentais relacionados coa temática do 
 título 
E22: Materiais didácticos e/ou tecnolóxicos que permiten unha aprendizaxe a distancia 
E23: Convenios en vigor coas entidades onde se realizan as prácticas externas 
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a tódolos grupos de interese sobre os recursos 
materiais e servizos 
I08-D0: Grao de satisfacción coas prácticas académicas externas 
I11: Nº de alumnado por centro de prácticas. 
I15: Media de alumnado por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 
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CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAXE  
 

Estándar:  
 
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 

No que atinxe a certos resultados das enquisas de satisfacción dos diferentes grupos de interese, sen ser demasiado 
baixos, algún deles poderían ser algo máis elevados. Con todo, como aspecto positivo, en algúns apreciase un lixeiro 
ascenso se se compara cos acadados no curso 2017/2018 e que constan no respectivo IRPD. Así sucede cos 
seguintes:  

- Grao de satisfacción –xeral- das persoas tituladas (I04-MC), que é 2.95 cando para o curso 2017/2018 fora de 2.76.  

- Grao de satisfacción das persoas tituladas coa planificación e desenvolvemento do ensino (I07-DO), que é de 2,51 
cando para o curso 2017/2018 fora de 2.28.  

-  Grao de satisfacción do estudantado coa planificación e desenvolvemento do ensino (I06-DO), que alcanza un 3.10 
cando para o curso 2017/2018 fora de 2,64.  

A destacar, en termos absolutos, hai que salientar estes dous ítems:  

- Grao de satisfacción –xeral- do estudantado (I02-MC), que é de 3,35. Máis alá de ser un resultado óptimo, a 
mellora en comparación co resultado do curso 2017/2018 é salientable, pois era de 2,94. 

- Grao de satisfacción do estudantado coa actividade docente do profesorado (I04-DO), que é de 3,92 

En canto a resultados tanxibles, e aínda que a maior parte deles son analizalos no criterio 7, cómpre incidir en algún 
deles, en concreto, nos seguintes:  

- A taxa de éxito (I015-DO) da Titulación é moi satisfactoria, pois chega ao 84%, incrementando un punto a acadada 
o durante o curso 2017/2018 (83%).  

- As taxas de rendemento, abandono e graduación da Titulación serán analizadas no criterio seguinte, tal e como se 
aconsella no propio documento de elaboración. O que non é preciso é facer unha análise das mesmas taxas en todas e 
cada unha das materias do Plano de Estudos, pois en ningunha delas se atopa un resultado que altere unha valoración 
global positiva.  

- Pola contra, compre aquí reparar nun dato non demasiado satisfactorio, a duración media dos estudos (I010-DO) 
que sen ser demasiado elevada, volveuse incrementar por tercer ano consecutivo: para o curso 2016/2017 fora de 
5,06, para o curso 2017/2018 fora de 5,22 anos e para o curso 2018/2019, agora valorado, é de 5,44. Tendo en conta 
a importancia de taxa, en canto indicador fundamental para valorar os resultados académicos dunha Titulación, hai 
que procurar rachar con esta tendencia alcista e na medida do posible, reducir o valor.  

 
Puntos febles detectados: 
• O grao de satisfacción coa Titulación por parte dalgúns  
• colectivos, en particular, dos Titulados . 
• Incremento da duración media dos estudos. 

 

Accións de mellora a implantar: 
• Acadar mellores resultados no grao de satisfacción dos 

titulados coa Titulación.  
• Estabilizar a duración media dos estudos. 

 
Evidencias nas que se se baseou la valoración: 
E4: Guías docentes das materias 
E24: Listaxe de traballos  fin de grao/ fin de mestrado (título,titor e cualificación) 
E25/: Informes de cualificación por materia  
EA11: Informes de prácticas  
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Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese-Análises xeral de 
resultados de todas as enquisas de satisfacción 
I12: Indicadores de resultados (taxa de éxito global do título e taxa de éxito por materia) 
 
 

CRITERIO 7. RESULTADOS DE SATISFACIÓN E RENDEMENTO  
 

Estándar:  
 
 
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 

As taxas de rendemento, eficiencia e éxito dos estudantes da Titulación continúan a senda positiva dos cursos anteriores. 
Para o curso 2018/2019, os resultados son os seguintes:  

-Taxa de rendemento (I011-DO): 68 % (no curso 2017/2018 fora de 69%) 

- Taxa de eficiencia (I013-DO): 84% (no curso 2017/2018 fora de 86%) 

- Taxa de éxito (I015-DO): 84% (no curso 2017/2018 fora de 83%) 

Nos Informes de Indicadores do SGIC para o curso 2018/2019, non constan as metas de calidade asociadas a cada resultado. 
Non obstante, enténdese que se cumplen, pois os resultados das referidas taxas son prácticamente os mesmos que os 
acadados no curso 2017/2018 no que se cumprían sobradamente.  

Como xa foi adiantado e tendo en conta este datos – taxas de rendemento, eficiencia e éxito da Titulación-, non é preciso facer 
unha análise de todas e cada unha das materias da Titulación, pois en ningunha delas se atopa un resultado que altere unha 
valoración global positiva.  

Non tan positivo é o dato que representa a taxa de abandono da Titulación (I012-DO), pois tras un curso -2017/2018- no que se 
logrou reducir a un 13,25 %, no curso 2018/2019 repunta ata un 24,18% 

Nunha liña positiva hai que destacar a taxa de graduación (I014-DO) da Titulación que segue, por tercer ano consecutivo, 
incrementándose, acadando para o curso 2018/2019 un 38,27% (no curso 2017/2018 fora de 31,33 %). Tampouco aquí, nos 
informes de Indicadores do SGIC para o curso 2018/2019, consta a meta de calidade asociada a esta taxa. Si constaba nos 
Informes do curso 2017/2018, que se quedaba fixada en  ≥40 %. De manterse esta meta, unha taxa de graduación do un 38,27% 
é un resultado moi positivo. 

Puntos febles detectados: 
1.- Alta taxa de abandono da Titulación 
2.- Taxa de graduación moderada.  
 

Accións de mellora a implantar: 
1.- Reducir a alta taxa de abandono da Titulación.  
2.- Seguir incrementando a taxa de graduación.  
 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E9: Plans de mellora derivados da implantación do SGC  
 
Indicadores: 
I1: Evolución do número de estudantes de novo ingreso por curso académico 
I12: Evolución dos indicadores de resultados  
 Tasa de gradación 
 Tasa de abandono 
 Tasa de eficiencia 
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 Tasa de rendemento 
 Tasa de éxito 
 Tasa de avaliación (distinguir entre alumnado a tempo completo e a tempo parcial) 
I13: Relación de oferta/demanda das prazas de novo ingreso 
I14/I016-D0: Resultados de inserción laboral/Tempo medio para atopar empreso 
I010-DO: Duración media dos estudos 
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Seguimento da titulación: Mestrado en avogacía 
 
CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO 
 
 

Estándar: o programa formativo está actualizado e tense implantado de acordo ás condicións establecidas na 
memoria verificada.  

Analizar e valorar se o desenvolvemento do plan de estudos realizouse conforme á memoria verificada e non se 
produciron incidencias graves, o que permitiu unha correcta adquisición das competencias por parte do alumnado. 

 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 

O título de Máster universitario en Avogacía da Universidade de Vigo impártese en dúas Facultades (Dereito de Ourense e 
Ciencias Xurídicas e do Traballo de Vigo)  e en colaboración con tres Colexios Profesionais de Avogados (de Ourense, 
Pontevedra e Vigo), o que xustifica que, respectándose en todo caso escrupulosamente o disposto na memoria de 
verificación, exista unha planificación docente, unhas guías docentes, uns coordinadores e un profesorado non idéntico en 
ambos centros. 

A definición dos módulos e materias que compoñen os plans de estudos do Máster son coherentes cos obxectivos e as 
competencias dos títulos e se corresponden co establecido na memoria de verificación. Mediante o acceso ás guías docentes 
das materias pode comprobarse que o desenvolvemento das actividades académicas, as metodoloxías docentes e o sistema 
de avaliación e cualificación se corresponde co establecido na memoria. 

As guías docentes seguen un modelo estandarizado, son elaboradas polo coordinador de cada materia a través da aplicación 
Docnet, apróbanse cada curso académico pola Xunta de Facultade de cada Centro e publícanse con antelación á apertura 
do período de matrícula para que as persoas interesadas poidan ter coñecemento delas con tempo suficiente. Cada materia 
conta cunha persoa coordinadora coa función de, basicamente, uniformar metodoloxías docentes e criterios de avaliación 
entre o distinto profesorado que participa na materia correspondente. 

Tamén se publican a través da páxina web os horarios de clase e o calendario de exames coa debida antelación, antes da 
apertura do período de matrícula. Do mesmo xeito, o alumnado ten a súa disposicón o cronograma de actividades 
correspondentes a cada unha das materias onde se recollen a organización dos contidos ao longo do cuadrismeste así como 
as probas, presentacións, entrega de traballos, etc, o que facilita ao estudante a planificación do seu traballo autónomo.  

Un instrumento importante para o correcto funcionameto do Máster é o Plan de Acción Titorial (PAT) configurado como 
como un mecanismo que permite ofrecer ó estudantado apoio académico e profesional. Ademais, permite detectar 
problemas no desenvolvemento e planificación da ensinanza e facilita a coordinación docente. 

Polo que se refire a demanda no curso 2018-2019 cubrirónse as 40 prazas ofertadas no Campus de Vigo continuando polo 
tanto na senda dos anos anteriores. Non obstante,  no Campus de Pontevedra tivo lugar un importante descenso do número 
de matriculados por razóns que neste momento descoñecemos. En todo caso, ao tratase dunha cuestión puntal 
consideramos que o correcto é esperar ao proceso de matrícula do próximo curso para valorar se é preciso establecer 
algunha acción de mellora. 

Polo que se refire á taxa de ocupación (66,15%) experimentou un descenso con respecto ós cursos anteriores 2017/2018 
(84,62 %) 2016/2017 (78%). Tendo en conta que a taxa de ocupación  é = % entre matrícula de novo ingreso por preinscrición 
e prazas ofertadas, entendemos que esta baixada é consecuencia da brusca reducción de matrícula que, como xa 
manifestamos,  experimentou o Máster no campus de Pontevera. 
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Como nos anos previos, non se dispoñen de datos relativos á taxa de preferencia (= % entre preinscrición en 1ª 
opción,demanda, e prazas ofertadas), e a taxa de  adecuación (= % entre matrícula de novo ingreso por preinscrición en 1ª 
opción e matrícula total de preinscrición) polo que non poden ser obxeto de seguimento. 

Polo que se refire a nota mínima de acceso do alumnado ao Máster foi de 5,6 situándose, polo tanto, en torno á meta de 
calidade prevista para o curso 2017-18 (5,5). Cabe recordar que para elaborar este informe carecemos dos datos referentes 
a meta de calidade asociada a cada obxetivo polo que, en ocasións e previa advertencia, farase referencia á meta prevista 
para o curso 2017-18.  

En canto ao perfil de ingreso do alumnado, cumpre sinalar que todos deben ser necesariamente titulados en Dereito. No 
curso 2018/2019 contouse con 4 estudiantes co título de licenciado sendo os restantes graduados na devandita disciplina.  

Planificación e desenvolvemento do ensino  

No relativo ao nivel de satisfacción coa planificación e o desenvolvemento do ensino, as metas estratéxicas son 3,5 sobre 5 
puntos para profesorado; 3,5 sobre 5 puntos para o alumnado e 3 sobre 5 en relación cos titulados. 

Como nos cursos precedentes o profesorado mostra un alto nivel de satisfaccion neste apartado (4,7 sobre 5). Pola contra, 
percíbese unha baixada no grao de satisfacción manifestado polas persoas tituladas (2.45) frente a valoración realizada no 
curso 2017/2018 (3.57). Analizando a traxectoria previa, obsérvase que é un descenso muy puntual tanto desde o punto de 
vista do concreto item valorado, como do sector que realiza esta evaluación polo que entendemos que, a espera dos datos 
correspondentes ao próximo curso, entendemos que esta baixada ten carácter excepcional.  

Pola contra valórase moi positivamente o ascenso na puntuación conferida polos estudantes (en Pontevedra 3,03 e Vigo 3,4) 
frente a outorgada  no curso pasado 2017/2018 (2,78) por este colectivo á planificación e desenvolvemento do ensino. Somos 
conscientes de que todavía non se alcanza a meta fixada (3,5) pero entendemos que non parece necesario, polo de agora, 
realizar unha proposta de mellora neste aspecto, salvo continuar na mesma senda.  

En relación co nivel de satisfacción do estudantado coa actividade docente do profesorado: A evolución é altamente 
satisfactoria tendo en conta que se parte no curso 2016/2017 dunha puntuación de 2,85, posteriormente no curso 2017/2018 
subimos ao 3,36 e no curso 2018/2019 se acada unha puntuación de 3,92. Esta progresión é valorada moi positivamente 
polo que entendemos que non é necesario neste punto realizar propostas de mellora. 

En relación co grao de satisfacción dos diferentes colectivos coas prácticas académicas externas, no se dispón de datos. 

Finalmente, polo que se refire ao rexistro de QSPs, non se recibiu ningunha queixa relacionada coa organización e 
desenvolvemento da ensinanza. 

Puntos débiles detectados: 
• Tras a modificación do regulamento de Traballo 

de Fin de Grao e a normativa para a realización do 
Traballo de Fin de Mestrado, aprobadas polo 
consello de Goberno da universidade o día 13 de 
novembro de 2018, é necesario analizar a 
viabilidade da avaliación e cualificación dos 
traballos de fin de Grao/Mestrado por un sistema 

de tribunal unipersoal. 

Accións de mellora a implantar: 
• Valorar na CAM a posibilidade de presentación de propostas 

articuladas e motivadas de modificación da noramtiva para a 
elaboración do Traballo de fin de Máster en Avogacía 

 

Evidencias nas que basea a valoración: 
E1: Memoria vixente do título 
E2: Informes de verificación, modificación, seguimento e renovación da acreditación do título, incluíndo os plans de mellora 
E3: Perfil de ingreso do alumnado(grao) 
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E4: Guías docentes (actividades formativas, metodoloxías docentes e sistemas de avaliación, por materia e curso 
académico) 
E5: Actas das reunións da Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidade 
E6: Listaxe de estudantes que solicitaron recoñecemento de créditos indicando o número de créditos recoñecidos (por 
prácticas, títulos propios, experiencia profesional, etc.). 
QSP relacionadas coa organización e desenvolvemento da ensinanza 
 
Indicadores nos que se basea a  valoración: 
I1/I04-AC: Matrícula de novo ingreso por prescrición 
I2: No caso de mestrado, número de estudantes de novo ingreso por titulación de procedencia 
I3/I09-DO: Indicadores de mobilidade (número de estudantes que participan en programas de mobilidade, relación entre 
estudantes que participan en programas de mobilidade e estudantes matriculados,…) 
I09(2)-DO: Estudantes estranxeiros 
I4/I05-DO/ I06-DO/ I07-DO/ I08-DO: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese sobre a 
organización e desenvolvemento da ensinanza. 
I01-AC: Nota media de acceso 
I01(2)-AC: Nota mínima de acceso 
I02-AC: Ocupación 
I03-AC: Preferencia 
I03(2)-AC: Adecuación 
 

 
 
CRITERIO 2. INFORMACIÓN E TRANSPARENCIA 
 

Estándar: A institución dispón de mecanismos para comunicar de maneira axeitada a todos os grupos de interese 
as características do programa e dos procesos que garantan a súa calidade.  

Analizar e valorar se a información relevante sobre o título é pública e se atopa dispoñible, en tempo e forma, para todos os 
axentes implicados no mesmo (esantes, empregadores/as, administracións educativas e outros grupos de intereses).  

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
Toda a información esencial referida ao Título (Denominación, Universidade Coordinadora, Centro de adscrición, 
Centros onde se imparte o título, número de créditos e duración do título, tipo de ensino, número de prazas de novo 
ingreso que se ofertan, idiomas en que se imparto o título, condicións de acceso e admisión, competencias, metodoloxía 
docente, procedementos de acollida e orientación dos estudantes, docencia, profesorado, normativas, prácticas externas, 
etc.) atópase publicada e está accesible na páxina web tanto do Máster en (Avogacía-Vigo 

http://abogaciavigo.webs.uvigo.es/es/) como do Máster en Avogacía-(Pontevedra 

http://avogaciapontevedra.webs.uvigo.es/gl/).  

A xestión das páxinas web faise consonte cun Plan de información pública, que ten como obxectivo garantir que a 
información relevante do Máster universitario en avogacía estea dispoñible de forma pública, accesible e actualizada para 
los distintos grupos de interese y que cumpra cos requisitos establecidos tanto polo propio centro, como polos programas 
de calidade da Universidade de Vigo e da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario Galego (ACSUG). En 
concreto, proporcionase información ao estudante, antes de elixir os estudos a cursar e, tamén, cando xa se matriculou 

http://abogaciavigo.webs.uvigo.es/es/
http://avogaciapontevedra.webs.uvigo.es/gl/
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no Máster. Tamén se busca a máxima transparencia e mellorar a accesibilidade dos distintos grupos de interese á 
información sobre o Máster.  

É necesario destacar que a Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, da que depende o título, posúe unha páxina 
web totalmente actualizada con ligazóns as web do Máster.  

Grao de satisfacción coa información pública 
A satisfacción xeral dos distintos colectivos coa información e transparencia neste curso é a seguinte: 

Alumnado: 2,5 no campus de Pontevedra, e 3,1 no campus de Vigo. 

Persoas tituladas: 3,20 campus de Ponteveda, e 2 no campus de Vigo. 

Profesorado: 4,7 campus de Pontevedra e 4,6 no campus de Vigo. 

Os datos poñen de manifestos que o grao de satisfacción con este ítem e mellorable tanto para os estudantes como para 
as persoas tituladas. En todo caso, é necesario salientar que ao longo do curso 2018/2019 realizouse unha renovación 
íntegra da estructura e distribución de contidos na web do Máster o que poido causar, nalgún momento, algún desaxuste 
na información visible e disponible na devandita páxina. Consideramos que é necesairo esperar aos resultados do próximo 
curso para valorar se é preciso establecer algunha acción de mellora. 

En relación ao rexistro de QSPs, non se recibiu ningunha queixa relacionada coa Información e transparencia. 

Puntos febles detectados: 

• Debido a entrada en vigor da nova lei de protección 
de datos, xa non é posible remitir correos 
electrónicos ao alumnado e titulados sen o seu 

consentimento previo. 

Accións de mellora a implantar:Accións de mellora a 
implantar 

• Facer uso de redes sociais como Instragram para divulgar 
información do centro e titulacións entre o alumnado e os 
titulados. 

Evidencias nas que se baseou a 
E6: Páxina web do título/centro/universidade (información referida ao anexo II)  
R1- DO0301P1: Plan operativo de información pública  
QSP relacionadas coa transparencia e/ou información pública  
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese sobre a satisfacción  
coa web e/ou a información pública   

 
CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDADE 
 
 

Estándar:  
A institución dispón dun sistema interno de garantía da calidade formalmente establecido e implementado que  
asegura, de xeito eficaz, a mellora continua da titulación.  
Analizar a implantación do Sistema de Garantía de Calidade (SGC) e valorar a súa contribución á mellora continua do  
título.  
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Reflexión/comentarios que xustifiquen la valoración: 
 
 

A titulación impártese na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo que ten dende o 
23 de xullo de 2015 (Certificado número 05/15) o Certificado de Implantación do SGIC dacordo 
coas directrices do Programa FIDES-AUDI, vixente ata xullo do ano 2021.  

Polo tanto, o SGIC da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo é unha ferramenta 
estratéxica básica para acadar unha mellora continua das súas titulacións.  

Previamente, no marco do Programa FIDES-AUDIT, dende o ano 2007 guiouse o Centro 
na súa labor de integración de todas as actividades relacionadas coa Garantía da Calidade das 
ensinanzas, en colaboración coa Área de Apoio á Docencia e a Calidade da Universidade de 
Vigo, deseñaron e aprobaron o SGIC. A Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 
conseguiu a Certificación FIDES-AUDIT por parte da ACSUG o 26 de abril de 2010 (Certificado 
número 49/2010).  

No Informe de auditoría externa destácase o alto compromiso do Centro coa Xestión da 
Calidade e a mellora continua das ensinanzas e o axuste da documentación do SGC aos criterios 
e directrices do Programa FIDES-AUDIT.  

Dentro das melloras levadas a cabo tamén destaca un proceso de reestructuración da páxina web do Centro. A web da Facultade 
de Ciencias Xurídicas e do Traballo engadiu unha pestana na páxina principal sobre calidade desde a que se pode acceder ao SGIC 
para ver todas as evidencias (Informe de Revisión do Sistema pola Dirección, Informes de seguimento das titulacións, Plans Anuais de 
Accións de Mellora, Informes de Coordinación, Informes Anuais do Plan de Acción Titorial, ...).  

Tamén noutra pestana atópanse totalmente visibles os Resultados de Medición coas Taxas Académicas dos pasados cursos 
académicos. Ademais, tamén se expuxeron todos os datos no taboleiro de anuncios que se atopa na entrada do Decanato en exposición 
pública e por último, atópase toda a información na web da área de Calidade da Universidade de Vigo.  

O SGC posúe os mecanismos necesarios para recoller a información precisa, analizala, detectar as debilidades e propoñer accións 
de mellora, realizando un seguimento das mesmas. Neste senso, os procedementos que permiten recoller a información de forma 
continua, analizar os resultados e utilizalos na toma de decisións e a mellora da calidade do título desenvolvéronse dacordo o 
establecido.  

Neste compromiso de mellora da Calidade compre subliñar a labor desenvolvida pola Comisión de Calidade é pode comprobarse 
a súa actividade nas actas da Comisión de Calidade dispoñibles na páxina web da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 
http://fccxxt.webs.uvigo.es/es/calidad/comision-de-calidad  

Pódese considerar unha fortaleza a transparencia o mostrar na páxina web da Facultade – convertida en repositorio documental 
do SGIC- tódolos resultados do traballo da Comisión de Garantía da Calidade e do equipo directivo, e a forma coa que a Comisión de 
Calidade abordou todas as cuestións que afectan o PDI e o PAS que facilitan a consecución dos obxectivos da mellora continua da 
Calidade.  

En definitiva, pódese afirmar que no Centro existe unha cultura de Calidade consolidada, baseada na preocupación continua pola 
mellora da calidade, feito que confirma o deseño do SGIC o Manual de Calidade e os Procedementos ligados o SGIC. 
 
Puntos febles detectados: 
•  
 

Accións de mellora a implantar: 
•  

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E5: Actas das reunión celebradas, da Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de   
Garantía de Calidade  
E10: Documentación do SGC (Política, obxectivos de calidade, manual e procedementos) 
E11: Evidencias da implantación dos procedementos do SGC (procedementos completos, revisados  
e actualizados que desenvolven as directrices do SGC: Política de calidade, deseño, revisión  
periódica e mellora dos programas formativos, garantía da aprendizaxe, ensinanza, avaliación 
centrados no estudante, garantía e mellora da calidade dos recursos humanos, garantía e mellora  
da calidade dos recursos materiais e servizos e información pública) 
E12: Plans de mellora derivados da implantación do SGC 
EA4: Informe de certificación da implantación do SGC (no seu caso)  
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Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a todos os grupos de interese sobre a xestión da  
calidade 
I5: Resultados dos indicadores asociados aos obxectivos de calidade do centro 

 
 
CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS 
 

Estándar: O persoal académico e de apoio é suficiente e axeitado de acordo coas características do título e o 
número de estudantes.  

Analizar e valorar a adecuación do persoal académico e de apoio que participa no título obxecto de avaliación. 
 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 

- Profesorado 
Na páxina web do Máster en avogacía Vigo (http://abogaciavigo.webs.uvigo.es/gl/docencia/profesorado/) e na 

do Máster en Avogacía-Pontevedra (http://avogaciapontevedra.webs.uvigo.es/gl/docencia/profesorado/) 
atópase a relación de todos os docentes, tanto o PDI propio da Universidade de Vigo como o profesorado externo 
procedente do Colexio de Avogados, que imparten docencia no Máster.  

No curso 2018/2019 o Máster en Avogacía contou, no campus de Vigo, cun total de 45 profesores dos cales 18 son 

profesores da Universidade de Vigo e 27 son profesorado externo (avogados). No campus de Pontevera imparten 
docencia un total de 41 docentes dos cales 17 son PDI da Univerisde e 24 son profesores externos. Hai que ter en 
conta que, conforme o indicado no artigo 4.3 da Lei de acceso en relación co artigo 13 do seu regulamento de 
desenvolvemento e coa cláusula terceira de sendos Convenios entre a Universidade de Vigo e o ICA de Vigo e a 
Univesidade de Vigo e do ICA de Pontevedra, o persoal docente do Máster deberá ter unha composición equilibrada 
entre avogados e profesores universitarios, de forma que en conxunto ningún destes colectivos supere o 50% da 
docencia correspondente ao curso de formación. 

Respecto á cualificación do profesorado, os datos relativos ó número de doutores e sexenios son os seguintes: 

Tanto no campus de Vigo como no de Pontevedra o número de profesores doutores ascende a 17 contando, según 
os datos falicitados dende a área de calidade, cun total de 36 sexenios. Estes datos son altamente satisfactorios sobre 
todo tendo en conta que más do 50% dos docentes que participan no Máster son profesorado externo (avogados) 
aos que non se lles recoñecen sexenios de investigación. 

É salientable o progresivo aumento do número de docentes do Máster que participa en programas de formación: 
10 no curso 2018/2019 fronte aos 6 do curso 2017/2018 e os 5 no curso 2016/2017. Sin embargo, prodúcese un 
moderado descenso do número de PDI que participou en programas de mobilidade: 7 docentes fronte a 9 no 
curso 2017/2018 e 6 no curso 2016/2017. Non obstante, pódese afirmar que a participación do profesorado do 
título en programas de mobilidade é constante ao longo dos anos o que se valora moi positivamente tendo en conta 
que, pola carga docente especialmente intensa do profesorado do centro na propia Universidade de Vigo, a 
participación nestes programas de mobilidade supón un esforzo engadido do profesorado que reverte na calidade 
do título. 

No curso 2017/2018 o porcentaxe de profesorado avaliado no programa DOCENTIA quinquenal  foi de 5.10%, 
non sabemos si esta baixa participación fui superada no curso 2018/2019 porque carecemos de datos ao respecto. 

http://abogaciavigo.webs.uvigo.es/gl/docencia/profesorado/
http://avogaciapontevedra.webs.uvigo.es/gl/docencia/profesorado/
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En todo caso, non podemos máis que felicitarnos polo cadro de profesorado co que conta o Máster en avogacía 
(Vigo e Pontevedra) que a pesar dos escasos ou nulos recoñecementos obtidos para facer fronte á sobrecarga de 
traballo (docencia, investigación, xestión transferencia, etc) á que se ve sometido pola vertixinosa dinámica de 
funcionamento do sistema universitario, os resultados acadados son máis que satisfactorios. 

Participacion do PAS en programas de formación foi no curso 2018/2019 de 68,48% aunque non se alcanza a meta 
de calidade asociado a este obxetivo (≥75) está moi próxima a facelo polo que consideramos que non é necesario 
neste momento realizar propostas de mellora. 

Por último, debemos facer constar, un curso máis, o escaso apoio administrativo co que contou o Máster. De xeito 
que, como nos anos anteriores, a coordinadora e a secretaria víronse obrigadas a ocuparse da xestión diaria do 
mesmo. A realización destas labores puramente administrativas réstalle capacidade á dirección do Máster para 
realizar outras actividades encamiñadas a mellora permanente do título que, en definitiva, debería ser o seo principal 
cometido. 

En canto ao grao de satisfacción dos distintos sectores cos recursos humanos: 

Alumnado: 3,5 no campus de Pontevedra e 4,2 no campus de Vigo. 

Persoas tituladas: 4,6 en Pontevedra e 2,3 en Vigo. 

Coa puntual excepción da baixa puntuación outorgada polas persoas tituladas (campus de Vigo), os recursos 
humanos son valorados de forma satisfactoria polos distintos sectores. De feito, entre os tres ítems mellor puntuados 
nas enquisas de satisfacción, por ambos colectivos, encóntranse os recursos humanos. 

 

Puntos febles detectados: 
• Falta de apoio administrativo 

Accións de mellora a implantar: 
• Reclamación de persoal de apoio administrativo por parte 

da Dirección do Centro  
 

Evidencias nas que se baseou valoración: 
E15: Plan de ordenación docente do título: Información sobre o profesorado (número, experiencia docente e 
investigadora, categoría, materias que imparte, área, etc.). No caso de profesionais externos, solicitarase un currículo 
breve 
E16: Información sobre o persoal de apoio (número, experiencia profesional, categoría, etc.) 
R2-PE02 P1: Informe para os responsables académicos (DOCENTIA) 
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a todos os grupos de interese sobre aspectos 
relacionados co persoal docente e o PAS e fundamentalmente resultados da enquisa de satisfacción 
do PAS e PDI 
I6/I017(2)-PE: Porcentaxe de participación do profesorado da titulación en plans de formación da 
Universidade e en actividades formativas específicas 
I7/I017-PE: Porcentaxe de participación do persoal de apoio do centro en plans de formación da 
universidade e en actividades formativas específicas. 
I8: Resultados das enquisas de avaliación da docencia e a súa evolución 
I9: Porcentaxe de profesorado avaliado polo programa DOCENTIA ou similares e resultados obtidos 
I10: Evolución dos indicadores de mobilidade (número, porcentaxe de profesores/as que participan 
en programas de mobilidade sobre o total do profesorado do título) 
I15: Media de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 
I02-PE: Cualificación do PDI 
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I03-PE: Resultados de investigación de carácter académico(Sexenio) 
I03(2)-PE: Profesorado por categoría 
 
CRITERIO 5. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS 
 

Estándar: Os recursos materiais e servizos postos a disposición do desenvolvemento do título son os 
axeitados en función da natureza, modalidade do título, número de estudantes matriculados/as e 
competencias a adquirir polos/as mesmos/as.  

Analizar e valorar se os recursos materiais e servizos postos a disposición do estudantado son os axeitados ás 
necesidades do título.  

 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 

Como nos anos anteriores, a docencia do Máster en Avogacía-Vigo impartiuse durante o primeiro cuadrimestre do 
curso 2018/2019 na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo e no Ilustre Colexio de Avogados de Vigo no 
segundo cuadrimestre. Os estudantes repartíronse en dous grupos de 20 alumnos cada un. Polo que se refire ao 
Máster en Avogacía-Pontevedra as clases desenvolvéronse durante o primeiro cuadrimestre na sede do Colexio de 
Avogados e durante o segundo cuadrimestre na Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación (campus de 
Pontevedra). Neste caso houbo un único grupo conformado por 6 estudantes. 

Todos estes Centros están equipados con ordenador, canón e retroproxector e postos de toma de luz para cada 
alumno. Ademais conta con bibliotecas e salas de lectura, conexión a internet inalámbrica, sala de informática de libre 
acceso, consulta de bases de datos e servizo de reprografía. Para as titorías os docentes contan con despachos 
habilitados para ese efecto. Un curso máis tamén foi de gran utilidade, tanto para estudantes como docentes, a 
plataforma de teledocencia FAITIC que facilita e axústase perfectamente á dinámica de traballo do Máster.  

É necesario salientar que as aulas, os espazos dedicados ao traballo autónomo (salas de informática, biblioteca, etc) e 
a plataforma de teledocencia foron algúns dos ítems mellor valorados polo alumnado do título.  

A Xornada de acollida que se celebra todos os cursos dende a implantación do título, tivo lugar o 17 de setembro de 
2018. Estivo publicitada na páxina web do Máster desde o mes de xuño. Nesta xornada informouse ao alumnado 
sobre o funcionamento do Máster, o profesorado, as materias, a organización, as infraestruturas e instalacións coas 
que se conta para o desenvolvemento do título. Recordamos aos estudantes que a Universidade de Vigo dispón de 
Servizo de Información, Orientación e Promoción do Estudante. Asimesmo, aproveitamos a celebración desta 
primeira xuntanza para informarlles que contan con outros servizos que facilitan o apoio e orientación do alumnado 
unha vez matriculados: (i) Gabinete Psicopedagóxico para orientarlles e asistirlles tanto en cuestións académicas como 
noutras de índole persoal, (ii) Programa de Apoio á Integración do Alumnado con Necesidades Especiais. 

No marco do sistema de apoio previsto para os estudantes unha vez matriculados está o Plan de Acción Titorial a 
través do cal o alumnado pode pór de manifesto ao seu respectivo titor/a as dúbidas, inquietudes ou aspectos 
mellorables na organización e coordinación do Máster.  

No curso 2018/2019 realizáronse tanto no Máster en Avogacía-Vigo como en Avogacía-Pontevedra catro reunións 
colectivas, dúas en cada cuadrimestre. Aínda que tamén se poden concertar tantas reunións individuais como sexan 
necesarias co/a titor/a, un ano máis ponse de manifesto que as reunións grupais son máis efectivas que as individuais 
xa que estas últimas apenas foron solicitadas polo alumnado. 

Polo que se refire as materias de prácticas que se imparten no Máster hai que distinguir entre a materia de Prácticas 
Externas Básicas (6 ECTS) impartida no segundo cuadrimestre do primeiro curso, e a materia de Prácticas Externas 
(24 ECTS) desenvolvida no primeiro cuadrimestre do segundo curso. Tanto no Máster en Avogacía-Vigo como no 
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de Avogacía-Pontevedra as prácticas externas básicas realizáronse, como en cursos anteriores, en diversas institucións 
(Concello, Deputación, Fiscalía, etc.) as que acude o alumnado organizado por quendas en pequenos grupos de 5 ou 
6 membros. Estas prácticas lles permite coñecer e participar na realización dos labores de carácter xurídico que 
diariamente se desenvolven nas devanditas institucións.  

Polo que se refire as prácticas externas do segundo curso, realízanse integramente en despachos de avogados ou 
asesorías xurídicas de empresas previa formalización dun convenio de prácticas no marco do Convenio de 
colaboración académica entre a Universidade de Vigo e os Ilustres Colexios de Avogados de Vigo e Pontevedra 

http://abogaciavigo.webs.uvigo.es/images/docs/informacion/normativa/convenio_icav_uvigo.pdf; 
http://avogaciapontevedra.webs.uvigo.es/images/docs/informacion/normativa/convenio_icap_uvigo.pdf. 
En cada despacho acollen normalmente so a un estudante. Aínda que non se dispoñen datos oficiais relativos ao grao 
de satisfacción do alumnado coas prácticas, pódese deducir das memorias de prácticas elaboradas por os propios 
estudantes no curso 2018/2019 que, en xeral, a valoración é positiva ou moi positiva. De feito, a maioría dos estudantes 
suxiren a ampliación do número de créditos de prácticas ofertadas no título.  

Grao de satisfacción 

A través das enquisas institucionais que se realizan anualmente ao profesorado e ao alumnado, recóllese, entre 

outros, o Grao de satisfacción destes colectivos cos recursos e servizos. Para o curso 2018/2019, os valores destes 

indicadores foron: 

Alumnado: 3,3 no campus de Pontevedra, e 3,6 no campus de Vigo. 

Persoas tituladas: 4,58 campus de Pontevedra,e 2,92 campua de Vigo. 

Profesorado: 4,5 tanto no campus de Pontevedra como no campus de Vigo. 

Conforme as enquisas de satisfacción coa titulación, os recursos materiais e de servizos encontránse entre os tres ítems 
mellor valorados tanto polos estudiantes como polos egresados. 

Polo que se refire ao grao de satisfacción do alumnado coas prácticas académicas externas non hai datos para o curso 
2018/2019. 

Puntos febles detectados: 
•  
 

Accións de mellora a implantar: 
•  
 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E18: Información sobre os recursos materiais directamente relacionados co título 
E19: Información sobre os servizos de orientación académica e programas de acollida-PAT 
E20: Listaxe dos centros/entidades para a realización de prácticas externas curriculares e Extracurriculares. 
E21: Fondos bibliográficos e outros recursos documentais relacionados coa temática do título 
E22: Materiais didácticos e/ou tecnolóxicos que permiten unha aprendizaxe a distancia 
E23: Convenios en vigor coas entidades onde se realizan as prácticas externas 
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a tódolos grupos de interese sobre os recursos 
materiais e servizos 
I08-D0: Grao de satisfacción coas prácticas académicas externas 
I11: Nº de alumnado por centro de prácticas. 
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I15: Media de alumnado por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 
 
CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAXE 
 

Estándar: Os resultados de aprendizaxe acadados polos/as titulados/as son coherentes co perfil de egreso e 
se corresponden co nivel del MECES da titulación.  

Analizar os resultados da aprendizaxe acadados polos/as estudantes e se son coherentes co perfil de egreso e se 
corresponden co nivel del MECES del título.  

 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
Neste apartado imos a analizar, en primeiro lugar, o grao de satisfacción co título por parte dos diferentes colectivos 
que participan no Máster en avogacía. Tendo en conta a meta de calidade asociada a este ítem é ≥ 3/5, os datos 
evidencian un incremento no grado de satisfacción dos estudantes co título. No Máster en avogacía-Vigo pasa de obter 
unha puntación media de 2,8 no curso 2017/2018, de 2,9 no curso 2018/2019 ata acadar unha puntuación de 3,4 no 
curso obxecto deste informe (2018/2019). No Máster en avogacía-Pontevedra mantense no curso 2018/2019 a mesma 
puntuación (3) que no curso 2017/2018.  

Sen embargo, resulta sorprendente o descenso no grao de satisfacción manifestado polos egresados. No campus de 
Vigo prodúcese una baixada significativa da puntuación obtida neste ítem pasando dun 3,6 no curso 2017/2018 a un 
2,5 no curso 2018/2019. Fronte a estes resultados moi axustados á meta de calidade, pódese  comprobar como o grao 
de satisfacción co Máster das persoas tituladas no campus de Pontevedra sitúase por encima da meta de calidade (3,6) 
aunque por debaixo do valor obtido no devandito campus no curso 2017/2018 (4.3). Trátase dun descenso puntual 
no grao de satisfacción co título xa que ata o de agora, curso tras curso, a valoración outorgada neste apartado por 
parte das persoas tituladas foi moi positiva. Por outra banda, únicamente dispoñemos da evaluación global carecendo, 
a diferencias dos cursos anteriores, de datos que nos proprocionen información detallada do valor outorgado aos 
diferentes ítems que conforman o apartado.   

Esta dinámica reprodúcese na valoración dos resultados de aprendizaxe por parte destes mesmos colectivos. Mentres 
a puntuación no por parte dos estudantes foi de 3.7 no campus de Pontevedra e de 4 sobre 5 no campus de Vigo,  a 
puntuación media outorgada polas persoas tituladas foi 3 puntos no mestrado en avogacía-Pontevedra e de 2,3 no 
mestrado en avogacía-Vigo.  

Estes resultados son, por outra parte, sorprendentes tendo en conta que a taxa de éxito global do título foi no curso 
2018/2019, practicamente do 100%. Se descendemos ao exame do panel de indicadores por materia, pódese 
comprobar como a taxa de éxito, rendemento e avaliación en tódalas materias da titulación, coa excepción da materia 
Prácticas Externas (98%) e a materia TFM (96%), foi no curso 2018/2019 do 100%. Así mesmo, no informe de 
cualificación por materia ponse de manifesto que o nivel acadado polo alumnado en cada unha das 13 materias que 
integran o título é alto (notable e sobresaliente) e uniforme. Non houbo ningún suspenso e o número de NP foi de 
tres: un na materia de Prácticas Externas Básicas e dous na materia de Prácticas Externas.  

Puntos febles detectados: 
• Descenso do grao de satisfacción co título por 

parte das persoas tituladas. 

 

Accións de mellora a implantar 
• Analizar na CAM os posibles motivos da baixada no grao 

de satisfación co título por parte dos egresados así como 
as futuras actuacións a emprender. 

Evidencias nas que se se baseou la valoración: 
E4: Guías docentes das materias 
E24: Listaxe de traballos  fin de grao/ fin de mestrado (título,titor e cualificación) 
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E25/: Informes de cualificación por materia  
EA11: Informes de prácticas 
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese-Análises xeral de 
resultados de todas as enquisas de satisfacción 
I12: Indicadores de resultados (taxa de éxito global do título e taxa de éxito por materia) 
 
CRITERIO 7. RESULTADOS DE SATISFACIÓN E RENDEMENTO 
 

Estándar: Os resultados dos indicadores do programa formativo son congruentes co deseño, a xestión e os 
recursos postos ao dispor do título e satisfán as demandas sociais da súa contorna.  

Analizar os principais datos e resultados do título e valorar a evolución dun núcleo de indicadores mínimo. Comprobar 
se os resultados adecúanse ás previsións e características do título.  

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
Neste apartado cumpre comezar salientando os excepcionais resultados, seguindo a traxectoria dos cursos 
precedentes, acadados polo alumnado do Máster en Avogacía (Vigo e Pontevedra) nas taxa de rendemento (100 %), 
superando a meta de calidade asociada (≥ 90 %), 3,92% na taxa de abandono, sendo a meta de calidade asociada ≤ 15 
%. Finalmente, tanto a taxa de eficiencia como a taxa de éxito sitúanse no 100% sendo a meta de calidade asociada ≥ 
90 % e ≥ 95 % respectivamente*. 

En consonancia con estes resultados a duración medida dos estudios cumpre integramente a meta de calidade 
asociada. A devandita meta é de n+1 -onde n é o número de anos da titulación-, e o resultado alcanzado no curso 
2017/2018 é, coma nos cursos anteriores, de 2 anos.  

Todos estes datos, evidencian que os resultados académicos alcanzados polos estudantes do Máster en Avogacía 
durante o curso 2018/2019, son altamente satisfactorios.  

No que atinxe aos datos de inserción laboral dos egresados/as no Máster en Avogacía o panel de indicadores do SGIC 
(I14), que forma parte deste informe, remítese ao Portal de Transparencia da propia Universidade no que constan os 

datos de todas as titulacións https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69 

 
Taxa de rendemento = relación porcentual entre o número de créditos superados e o número créditos matriculados. 

Taxa de abandono = porcentaxe de estudantes dunha cohorte de novo ingreso no curso X, matriculados no título 
T,na universidade ou que, sen haberse graduado nese título, non se matricularon nel durante dous cursos seguidos. 

Taxa de graduación = Porcentaxe de estudantes que finalizan a ensinanza no tempo teórico previsto no plan de estudos 
ou nun curso máis. 

Taxa de éxito = relación porcentual entre o número de créditos superados e o número de créditos presentados a 
exame. 

Taxa de eficiencia (ou taxa de rendemento de egresados) = relación porcentual entre o número total de 
créditossuperados ao longo da titulación por un/a egresado/a e o número total de créditos matriculados. 

 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69
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Puntos febles detectados: 
•  
 

Accións de mellora a implantar: 
•  
 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E9: Plans de mellora derivados da implantación do SGC  
Indicadores: 
I1: Evolución do número de estudantes de novo ingreso por curso académico 
I12: Evolución dos indicadores de resultados  
 Tasa de gradación 
 Tasa de abandono 
 Tasa de eficiencia 
 Tasa de rendemento 
 Tasa de éxito 
 Tasa de avaliación (distinguir entre alumnado a tempo completo e a tempo parcial) 
I13: Relación de oferta/demanda das prazas de novo ingreso 
I14/I016-D0: Resultados de inserción laboral/Tempo medio para atopar empreso 
I010-DO: Duración media dos estudos 
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Seguimento da titulación: Máster en Menores en situación de 
desprotección e conflito social 
 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO 
 
 

Estándar: o programa formativo está actualizado e tense implantado de acordo ás condicións establecidas na memoria 
verificada. 

Analizar e valorar se o desenvolvemento do plan de estudos realizouse conforme á memoria verificada e non se produciron 
incidencias graves, o que permitiu unha correcta adquisición das competencias por parte do alumnado. 

Reflexión/comentarios que Xustifiquen a valoración: 

Dos criterios de valoración que se analizan neste informe, é necesario destacar a clara mellora do grao de satisfacción das 
persoas tituladas coa planificación e desenvolvemento do ensino. Neste ítem a puntuación das persoas tituladas no ano 
2017/2018 era 1,80, unha puntuación francamente baixa e que non acadaba o valor mínimo de 3 sobre 5. En cambio, no 
ano 2018/2019, a puntuación aumentou ata o 3,50, certamente por encima do mínimo do 3, ainda que o íem “organización 
e desenvolvemento” é un  dos peor valorados polo alumnado. Tamén o grao de satisfacción do estudantado coa planificación 
e desenvolvemento do ensino mellorou sensiblemente, pasando de un 3,45 no ano 2017/2018, a un 3,64 no ano 2018/2019. 
O profesorado, pola súa parte, ten un  grado de satisfacción coa planificación e desenvolvemento do ensino altamente 
satisfatorio nun 4,39. 

Por outra banda, considérase relevante por de manifesto que a porcentaxe de ocupación real das prazas ofertadas no curso 
2018/2019 por alumnado de novo ingreso procedente do proceso de preinscrición foi do 92% o que supón un refrendo do 
título polo estudantado. Sen embargo, é sensiblemente inferior á do curso 2017/2018, no que a ocupación foi do 100%. Así, 
no curso 2018/2019 o número total de matriculados foi de 23 estudantes, entre nacionais (18) e extranxeiros (5), dos cales 
dúas foron becarias da Fundación Carolina, institución que un ano máis ofertou dúas becas para cursar o noso Máster por 
alumnado procedente de Hispanoamérica. Estes datos son moi ben valorados dende a dirección do Título, porque supoñen, 
un ano máis, un refrendo da calidade do título. 

O perfil de ingreso do alumnado é moi variado, dende unha licenciada en Dereito ata unha diplomada en educación social, 
pasando por graduados en educación social (7), traballo social (3), educación infantil (1), pedagoxía (3), psicoloxía (1) e 
mestrado en educación infantil (1), ademáis de alumnado que accede ao Máster por equivalencia, homologación ou 
validación parcial de estudos estranxeiros (5). Tal diversidade é moi enriquecedora para o desenvolvemento do ensino, 
porque permite coñecer a visión dos temas dende unha perspectiva multidisciplinar. 

O promedio da nota media de acceso ao Máster no curso 2018/2019 foi aproximadamente do 7,6, o que é unha mostra do 
nivel académico do alumnado do Máster, que claramente busca a súa especialización. 

Puntos débiles detectados: 
 

Accións de mellora a implantar: 
 

Evidencias nas que basea a valoración: 

E1: Memoria vixente do título 
E2: Informes de verificación, modificación, seguimento e renovación da acreditación do título, incluíndo os plans de mellora 
E3: Perfil de ingreso do alumnado(grao) 
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodoloxías docentes e sistemas de avaliación, por materia e curso académico) 
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E5: Actas das reunións da Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidade 
E6: Listaxe de estudantes que solicitaron recoñecemento de créditos indicando o número de créditos recoñecidos (por prácticas, títulos 
propios, experiencia profesional, etc.). 
QSP relacionadas coa organización e desenvolvemento da ensinanza 
 
Indicadores nos que se basea a  valoración: 

I1/I04-AC: Matrícula de novo ingreso por prescrición 
I2: No caso de mestrado, número de estudantes de novo ingreso por titulación de procedencia 
I3/I09-DO: Indicadores de mobilidade (número de estudantes que participan en programas de mobilidade, relación entre estudantes 
que participan en programas de mobilidade e estudantes matriculados,…) 
I09(2)-DO: Estudantes estranxeiros 
I4/I05-DO/ I06-DO/ I07-DO/ I08-DO: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese sobre a organización 
e desenvolvemento da ensinanza. 
I01-AC: Nota media de acceso 
I01(2)-AC: Nota mínima de acceso 
I02-AC: Ocupación 
I03-AC: Preferencia 
I03(2)-AC: Adecuación 
 

 
CRITERIO 2. INFORMACIÓN E TRANSPARENCIA 
 

 
Estándar: A institución dispón de mecanismos para comunicar de maneira axeitada a todos os grupos de interese as 
características do programa e dos procesos que garantan a súa calidade. 
Analizar e valorar se a información relevante sobre o título é pública e  se atopa dispoñible, en tempo e forma, para todos os 
axentes implicados no mesmo (estudantes, empregadores/as, administracións educativas e outros grupos de intereses). 
 
 
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
Toda a información esencial referida ao Título (Denominación, Universidade Coordinadora, Centro onde se imparte o título, 
número de créditos e duración do título, tipo de ensino, número de prazas de novo ingreso que se ofertan, idiomas en que 
se imparte o título, condicións de acceso e admisión, competencias, metodoloxía docente, procedementos de acollida e 
orientación do estudantado, docencia, profesorado, normativas, etc.) atópase publicada e está accesible na páxina web do 
Máster (http://mastermenores.webs.uvigo.es/gl/). A xestión da páxina web faise consonte cun Plan de información pública, 
que ten como obxectivo garantir que a información relevante do Máster universitario en Menores estea dispoñible de forma 
pública, accesible e actualizada para os distintos grupos de interese e que cumpra cos requisitos establecidos tanto polo 
propio centro, como polos programas de calidade da Universidade de Vigo e da Axencia para a Calidade do Sistema 
Universitario Galego (ACSUG). En concreto, proporciónase información ao estudantado, antes de elexir os estudos a cursar 
e, tamén, cando xa se matriculou no Máster. Tamén se busca a máxima transparencia e mellorar a accesibilidade dos distintos 
grupos de interese á información sobre o Máster.  

Faise necesario destacar que a Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, da que depende o título, posúe unha páxina 
web totalmente actualizada con ligazóns as web do Máster.   

A pesar de todos os esforzos feitos dende a coordinación do Título, a percepción do alumnado é francamente mellorable, 
porque a información e transparencia é un dos ítems peor valorados polo alumnado. 

 
Puntos febles detectados: 
• A valoración do alumnado da información e transparencia 

que proporciona o Máster a través da dúa páxina web. 
 

Accións de mellora a implantar: 
• Melloras na páxina web do Máster. 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E6: Páxina web do título/centro/universidade (información referida ao anexo II) 

http://mastermenores.webs.uvigo.es/gl/
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R1- DO0301P1: Plan operativo de información pública 
QSP relacionadas coa transparencia e/ou información pública 
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese sobre  a satisfacción 
coa web e/ou a información pública.  

 

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDADE 
 
 

Estándar:  
 
 
 

Reflexión/comentarios que xustifiquen la valoración: 
 
 

A titulación impártese na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo que ten dende o 
23 de xullo de 2015 (Certificado número 05/15) o Certificado de Implantación do SGIC dacordo 
coas directrices do Programa FIDES-AUDI, vixente ata xullo do ano 2021.  

Polo tanto, o SGIC da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo é unha ferramenta 
estratéxica básica para acadar unha mellora continua das súas titulacións.  

Previamente, no marco do Programa FIDES-AUDIT, dende o ano 2007 guiouse o Centro 
na súa labor de integración de todas as actividades relacionadas coa Garantía da Calidade das 
ensinanzas, en colaboración coa Área de Apoio á Docencia e a Calidade da Universidade de 
Vigo, deseñaron e aprobaron o SGIC. A Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 
conseguiu a Certificación FIDES-AUDIT por parte da ACSUG o 26 de abril de 2010 (Certificado 
número 49/2010).  

No Informe de auditoría externa destácase o alto compromiso do Centro coa Xestión da 
Calidade e a mellora continua das ensinanzas e o axuste da documentación do SGC aos criterios 
e directrices do Programa FIDES-AUDIT.  

Dentro das melloras levadas a cabo tamén destaca un proceso de reestructuración da páxina web do Centro. A web da Facultade 
de Ciencias Xurídicas e do Traballo engadiu unha pestana na páxina principal sobre calidade desde a que se pode acceder ao SGIC 
para ver todas as evidencias (Informe de Revisión do Sistema pola Dirección, Informes de seguimento das titulacións, Plans Anuais de 
Accións de Mellora, Informes de Coordinación, Informes Anuais do Plan de Acción Titorial, ...).  

Tamén noutra pestana atópanse totalmente visibles os Resultados de Medición coas Taxas Académicas dos pasados cursos 
académicos. Ademais, tamén se expuxeron todos os datos no taboleiro de anuncios que se atopa na entrada do Decanato en exposición 
pública e por último, atópase toda a información na web da área de Calidade da Universidade de Vigo.  

O SGC posúe os mecanismos necesarios para recoller a información precisa, analizala, detectar as debilidades e propoñer accións 
de mellora, realizando un seguimento das mesmas. Neste senso, os procedementos que permiten recoller a información de forma 
continua, analizar os resultados e utilizalos na toma de decisións e a mellora da calidade do título desenvolvéronse dacordo o 
establecido.  

Neste compromiso de mellora da Calidade compre subliñar a labor desenvolvida pola Comisión de Calidade é pode comprobarse 
a súa actividade nas actas da Comisión de Calidade dispoñibles na páxina web da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 
http://fccxxt.webs.uvigo.es/es/calidad/comision-de-calidad  

Pódese considerar unha fortaleza a transparencia o mostrar na páxina web da Facultade – convertida en repositorio documental 
do SGIC- tódolos resultados do traballo da Comisión de Garantía da Calidade e do equipo directivo, e a forma coa que a Comisión de 
Calidade abordou todas as cuestións que afectan o PDI e o PAS que facilitan a consecución dos obxectivos da mellora continua da 
Calidade.  
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En definitiva, pódese afirmar que no Centro existe unha cultura de Calidade consolidada, baseada na preocupación continua pola 
mellora da calidade, feito que confirma o deseño do SGIC o Manual de Calidade e os Procedementos ligados o SGIC. 

Puntos febles detectados: 
 

 
 

Accións de mellora a implantar: 
 

 
 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E5: Actas das reunión celebradas, da Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de   
Garantía de Calidade  
E10: Documentación do SGC (Política, obxectivos de calidade, manual e procedementos) 
E11: Evidencias da implantación dos procedementos do SGC (procedementos completos, revisados  
e actualizados que desenvolven as directrices do SGC: Política de calidade, deseño, revisión  
periódica e mellora dos programas formativos, garantía da aprendizaxe, ensinanza, avaliación 
centrados no estudante, garantía e mellora da calidade dos recursos humanos, garantía e mellora  
da calidade dos recursos materiais e servizos e información pública) 
E12: Plans de mellora derivados da implantación do SGC 
EA4: Informe de certificación da implantación do SGC (no seu caso)  
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a todos os grupos de interese sobre a xestión da  
calidade 
I5: Resultados dos indicadores asociados aos obxectivos de calidade do centro 

 
CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS 
 
 

 
Estándar: O persoal académico e de apoio é suficiente e axeitado de acordo coas  características do título e o número de 
estudantes. 
Analizar e valorar a adecuación do persoal académico e de apoio que participa no título obxecto de  avaliación. 
 
 
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
Na páxina web do Máster en Menores (http://mastermenores.webs.uvigo.es/gl/) atópase a relación de todos os docentes que 
imparten docencia no Máster. 

Uns datos especialmente preocupantes do curso 2018/2019 son os relativos ao drástico descenso da participación dos 
estudantes nas enquisas de avaliación docente (de un 48,08% no curso 2017/2018, baixa ao 27,69 % no curso 2018/2019), 
a pesar das reiteradas comunicacións co alumnado dende a secretaría do Máster incentivándoos a súa participación, así 
como o lixeiro descenso do grado de satisfacción deste alumnado coa actividade docente do profesorado do título (de un 
4,24 no curso 2017/2018, baixa a un 3,92 no curso 2018/2019).  

Por outra banda, é salientable a experiencia do profesorado demostrada a través do número de sexenios de investigación 
alcanzados (26). Estes datos son altamente satisfactorios. Neste senso, tamén é salientable o número de PDI que participou 
en programas de mobilidade:  5. 

En todo caso, non podemos máis que felicitarnos polo cadro de profesorado co que conta o Máster en Menores (10,50% 
catedrático de universidade; 10% profesor titular de universidade; 1,75 % profesor titular EU; 49,50 % profesorado 
contratado doutor; 3% profesorado axudante doutor; e 22,25% profesorado asociado T3), de carácter multidisciplinar, o que 
proporciona unha ampla variedade de perspectivas de análise da materia de estudo no Máster. Ademáis, 11 dos/as 
profesores/as participaron en programas de formación, o que é unha boa mostra da continua actualización e mellora na 
docencia pola que apostan os docentes do Máster. Os PAS do dentro tamén apostan pola mellora constante, e un 68,48% 
participaron en actividades de formación. 
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A pesar dos escasos ou nulos recoñecementos obtidos para facer fronte á sobrecarga de traballo (docencia, investigación, 
xestión transferencia, etc) á que se ve sometido pola vertixinosa dinámica de funcionamento do sistema universitario, os 
resultados acadados son máis que satisfactorios.  

Por último, debemos facer constar, un curso máis, o escaso apoio administrativo co que contou o Máster. De xeito que, 
como nos anos anteriores, a coordinadora e secretaria víronse obrigadas a ocuparse da xestión diaria do mesmo. A 
realización destas labores puramente administrativas réstalle capacidade á dirección do Máster para realizar outras 
actividades encamiñadas a mellora permanente do título que, en definitiva, debería ser o seu principal cometido. 

 
Puntos febles detectados: 
• Falta de apoio administrativo 

 
 

Accións de mellora a implantar: 
• Un ano máis, reclamación de persoal de apoio 

administrativo por parte da Dirección do Centro. 
• Un ano máis, non se aportan datos sobre a participación do 

profesorado do Máster en Menores no programa de 
avaliación DOCENTIA. Por iso, por unha banda, solicítase 
información ao respecto e por outra banda propónse que 
dende o Vicedecanato de Calidade se planifiquen accións 
específicas destinadas a información, asesoramento e 
estímulo para que o profesorado do centro que aínda non 
o fixo, se someta á próxima convocatoria de avaliación 
DOCENTIA. 
 

Evidencias nas que se baseou valoración: 
E15: Plan de ordenación docente do título: Información sobre o profesorado (número, experiencia docente e 
investigadora, categoría, materias que imparte, área, etc.). No caso de profesionais externos, solicitarase un currículo breve 
E16: Información sobre o persoal de apoio (número, experiencia profesional, categoría, etc.) 
R2-PE02 P1: Informe para os responsables académicos ( DOCENTIA) 
 
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a todos os grupos de interese sobre aspectos 
relacionados co persoal docente e o PAS e fundamentalmente resultados da enquisa de satisfacción 
do PAS e PDI 
I6/I017(2)-PE: Porcentaxe de participación do profesorado da titulación en plans de formación da 
Universidade e en actividades formativas específicas 
I7/I017-PE: Porcentaxe de participación do persoal de apoio do centro en plans de formación da 
universidade e en actividades formativas específicas. 
I8: Resultados das enquisas de avaliación da docencia e a súa evolución 
I9: Porcentaxe de profesorado avaliado polo programa DOCENTIA ou similares e resultados obtidos 
I10: Evolución dos indicadores de mobilidade (número, porcentaxe de profesores/as que participan 
en programas de mobilidade sobre o total do profesorado do título) 
I15: Media de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 
I02-PE: Cualificación do PDI 
I03-PE: Resultados de investigación de carácter académico(Sexenio) 
I03(2)-PE: Profesorado por categoría 

  



  DE-03 P1 anexo 1 do 27/09//2018: Informe de revisión pola dirección 
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

  

 
 
 

 
Páxina 107 

 

 

Área de Calidade 

CRITERIO 5. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS 
 

Estándar: Os recursos materiais e servizos postos a disposición do desenvolvemento do título son os axeitados en función 
da natureza, modalidade do título, número de estudantes matriculados/as e competencias a adquirir polos/as mesmos/as. 
Analizar e valorar se os recursos materiais e servizos postos a disposición do estudantado son os axeitados ás necesidades 
do título. 
 
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
A docencia do Máster en Menores impartiuse no curso 2018/2019, coma en anos anteriores, na Facultade de Ciencias 
Xurídicas e do Traballo. Os alumnos matriculados foron 23 no curso 2018/2019. 

O Centro está equipado con computador, canón e retroproxector e postos de toma de luz para cada alumno. Ademais 
conta con bibliotecas e sala de lectura, conexión a internet inalámbrica ademáis dunha sala de informática de libre acceso 
e consulta de bases de datos. 

Para as titorías os docentes contan con despachos habilitados para ese efecto. Un curso máis tamén foi de gran utilidade, 
tanto para estudantes como docentes, a plataforma de teledocencia FAITIC, que facilita e axústase perfectamente á 
dinámica de traballo do Máster. 

É necesario salientar que as aulas, os espazos dedicados ao traballo autónomo (salas de informática, biblioteca, etc) e a 
plataforma de teledocencia foron algúns dos ítems mellor valorados polo alumnado do título. 

O acto de inauguración do curso tivo lugar o 13 de setembro de 2018. Estivo publicitada na páxina web do Máster. Neste 
acto informouse ao alumnado sobre o funcionamento do Máster, o profesorado, as materias, a organización, as 
infraestruturas e instalacións coas que se conta para o desenvolvemento do título, e sobre as prácticas extracurriculares 
que pode facer o alumnado a través da Fundación UVigo e sobre es prácticas Erasmus, que poden facer a través da ORI. 

No marco do sistema de apoio previsto para os estudantes unha vez matriculados está o Plan de Acción Titorial a través 
do cal o alumnado pode pór de manifesto as dúbidas, inquietudes ou aspectos mellorables na organización e coordinación 
do Máster á titora do PAT (a secretaria do Máster). No curso 2018/2019 realizáronse dúas reunións colectivas os días 27 
de setembro de 2018 e o 7 de febreiro de 2019. Aínda que tamén se poden concertar tantas reunións individuais como 
sexan necesarias coa titora do PAT. 

 
Puntos febles detectados: 
•  

 

Accións de mellora a implantar: 
•  

 
Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E18: Información sobre os recursos materiais directamente relacionados co título 
E19: Información sobre os servizos de orientación académica e programas de acollida-PAT 
E20: Listaxe dos centros/entidades para a realización de prácticas externas curriculares e Extracurriculares. 
E21: Fondos bibliográficos e outros recursos documentais relacionados coa temática do título 
E22: Materiais didácticos e/ou tecnolóxicos que permiten unha aprendizaxe a distancia 
E23: Convenios en vigor coas entidades onde se realizan as prácticas externas 
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a tódolos grupos de interese sobre os recursos 
materiais e servizos 
I08-D0: Grao de satisfacción coas prácticas académicas externas 
I11: Nº de alumnado por centro de prácticas. 
I15: Media de alumnado por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 
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CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAXE 
 
 

Estándar: Os resultados de aprendizaxe acadados polos/as titulados/as son coherentes co perfil de egreso e se 
corresponden co nivel del MECES da titulación. 
Analizar os resultados da aprendizaxe acadados polos/as estudantes e se son coherentes co perfil de egreso e se  
corresponden co nivel del MECES del título. 
 
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 

Neste apartado imos a analizar, en primeiro lugar, o grao de satisfacción co título por parte dos diferentes colectivos que 
participan no Máster en Menores. Tendo en conta a meta de calidade asociada a este item  está nunha escala 1-5, os datos 
evidencian un alto grado de satisfacción dos estudantes co título 3,8291. Os ítems peor valorados polo alumnado son o 
sistema de garantía de calidade (3,50), a organización e desenvolvemento (3,64) e a información e transparencia (3,79). 
Co fin de superar a escasa/mellorable información e transparencia, faránse melloras na páxina web, que é o principal 
escaparate do título. En canto á organización e desenvolvemento, será unha cuestión a tratar en profundidade na CAM.  
Polo contrario, os ítems mellor valorados son os recursos materiais e servizos (4,09), e os recursos humanos (4,09). 

Fronte a estes bos resultados nunha escala de 1 a 5, o grao de satisfacción co Máster das persoas tituladas é francamente 
mellorable (satisfación xeral 3,49; organización e desenvolvemento (3,50); información e transparencia (3,33); sistema 
de garantía de calidad (3,20); recursos humanos (3,67); e recursos materiais e servizos (3,57). Quizáis esta diferencia na 
percepción dos titulados no Máster en Menores respecto dos estudantes do mesmo pode deberse á máis baixa 
participación daquel colectivo nas enquisas facilitadas polos servicios informáticos (44% frente a un  52,17% do 
alumnado). 

Esta dinámica reprodúcese na valoración dos resultados de aprendizaxe por parte destes mesmos colectivos. Mentres a 
valoración deste ítem por parte dos estudantes é de 3.95, mellor que en 2017/2018 (3,73), nunha escala de 1 a 5, a 
puntuación media outorgada polas persoas tituladas no Máster en Menores é 3,43, cunha subida espectacular respecto a 
valoración feita polos titulados no curso 2017/2018 (1,43). 

Por outra banda, o profesorado participou nun 51,72% e tivo un alto grado de satisfacción co título (4,34). Os ítems 
mellor valorados polo profesorado foron a orientación ao estudiantado (4,20); a planificación e desenvolvemento das 
ensinanzas (4,39); os obxectivos e competencias (4,39) e os resultados (4,44), Pola contra, os ítems peor valorados foron 
os recursos materiais e servizos (4,37); a xestión da calidade (4,24) e os recursos humanos (4,14), ainda que tamén foron 
bós. 

Neste sentido cabe referirse á taxa de éxito global do título que no curso 2018/2019 alcanzou o 100%. Se descendemos 
ao exame do panel de indicadores por materia pódese comprobar como a taxa de éxito, rendemento e avaliación en 
tódalas materias da titulación, foi no curso 2018/2019 do 100%, agás nas materias “O menor como vítima de feitos 
delitivos” (96% éxito e 96% rendemento), “Proceso penal de menores” (96% rendemento e 96% evaluación) e “Traballo 
Fin de Máster (57% rendemento e 57% evaluación). Así mesmo, no informe de cualificación por materia ponse de 
manifesto que o nivel acadado polo alumnado en cada unha das 10 materias que integran o título é alto (notable,  
sobresaliente e matrícula de honra, agás algún aprobado) e uniforme. Solo hai 1 suspenso e 14 NP na materia de TFM, 
debido a que a práctica totalidade do alumnado compaxina a realización do Máster coa súa actividade laboral e aínda 
coa preparación de oposicións, sendo reseñable a realización das probas de maneira simultánea ás convocatorias de 
defensa do TFM no curso 2018/2019.  

 
Puntos febles detectados: 

 
 

Accións de mellora a implantar: 
 

  
 

Evidencias nas que se se baseou la valoración: 
E4: Guías docentes das materias 
E24: Listaxe de traballos  fin de grao/ fin de mestrado (título,titor e cualificación) 
E25/: Informes de cualificación por materia  
EA11: Informes de prácticas  
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Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese-Análises xeral de 
resultados de todas as enquisas de satisfacción 
I12: Indicadores de resultados (taxa de éxito global do título e taxa de éxito por materia) 
 
 

CRITERIO 7. RESULTADOS DE SATISFACIÓN E RENDEMENTO 
 
 

Estándar: Os resultados dos indicadores do programa formativo son congruentes co deseño, a xestión e os recursos 
postos ao dispor do título e satisfán as demandas sociais da súa contorna. 
Analizar os principais datos e resultados do título e valorar a evolución dun núcleo de indicadores mínimo. Comprobar se 
Os resultados adecúanse ás previsións e características do título. 
 
 
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
 
Neste apartado cumpre comenzar salientando os bos resultados, seguindo a traxectoria dos cursos precedentes, acadados 
polo alumnado do Máster en Menores na taxa de rendemento 88%, a taxa de abandono 8%, a taxa de eficiencia, que 
sitúase nun 93%, a taxa de graduación, que sitúase nun 64%, así como a taxa de éxito, do 100%. Tódolos valores 
indicados sufriron un pequeno descenso respecto de cursos anteriores, agás a taxa de abandono, que mantívose nun 8% 
do curso 2017/2018, cando mellorara significativamente respecto do curso precedente (12,50%) e a taxa de éxito, que 
mantense nun 100% despois de mellorar sensiblemente no curso precedente ata o 100%.  

En consonancia con estes resultados a duración media dos estudios sitúase no curso 2018/2019 en 1,21, mellorando 
significativamente respecto do curso 2017/2018 (1,68).  

Todos estes datos, evidencian que os resultados académicos alcanzados polos estudantes do Máster en Menores durante 
o curso 2018/2019, son moi satisfactorios. 

 
Puntos febles detectados: 
•  
 

Accións de mellora a implantar: 
•  
 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E9: Plans de mellora derivados da implantación do SGC  
 
Indicadores: 
I1: Evolución do número de estudantes de novo ingreso por curso académico 
I12: Evolución dos indicadores de resultados  
 Tasa de gradación 
 Tasa de abandono 
 Tasa de eficiencia 
 Tasa de rendemento 
 Tasa de éxito 
 Tasa de avaliación (distinguir entre alumnado a tempo completo e a tempo parcial) 
I13: Relación de oferta/demanda das prazas de novo ingreso 
I14/I016-D0: Resultados de inserción laboral/Tempo medio para atopar empreso 
I010-DO: Duración media dos estudos 
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Seguimento da titulación: Mestrado en Xestión e Dirección Laboral 
 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO 
 
 

Estándar: o programa formativo está actualizado e tense implantado de acordo ás condicións establecidas na memoria 
verificada. 

Analizar e valorar se o desenvolvemento do plan de estudos realizouse conforme á memoria verificada e non se produciron incidencias 
graves, o que permitiu unha correcta adquisición das competencias por parte do alumnado. 

Reflexión/comentarios que Xustifiquen a valoración: 

O programa formativo desenvolveuse con total normalidade, de conformidade coa Memoria vixente do Título e coas guías docentes 
de cada materia. Ademáis, en Xaneiro de 2019 a Universidade de Santiago, coordinadora deste Mestrado Interuniversitario, solicitou 
á Secretaría Xeral de Universidades da Xunta de Galicia a renovación da acreditación do título "Mestrado Universitario en Xestión e 
Dirección Laboral" co fin de que a ACSUG comprobase que o plan de estudos está a levarse a cabo de acordo coa descrición e os 
compromisos que se incluíron no proxecto inicial que, para este título, aprobouse no proceso de verificación. 

A avaliación realizouse por unha subcomisión derivada da Comisión de Avaliación da rama de coñecemento de Ciencias Sociais e 
Xurídicas formada por expertos nacionais e internacionais do ámbito académico, profesionais e estudantes. Os membros desta 
comisión foron seleccionados e nomeados segundo o procedemento que se recolle na páxina Web de ACSUG. 

O informe emitido foi o resultado da avaliación do conxunto de evidencias de carácter documental do título e da visita presencial e 
virtual aos tres centros onde se imparte o título, que se desenvolveu sen incidencias conforme á axenda prevista, e da revisión do 
Plan de Melloras presentado polo centro coordinador do Máster Interuniversitario unha vez recibido o informe provisional de avaliación 
para a renovación da acreditación. Conforme a todos estes aspectos, a ACSUG emitiu un informe co resultado de FAVORABLE, 
sendo así renovada a acreditación do título durante o próximos catro anos. 

Á marxe do anterior, o perfil preferente do alumnado no curso académico 2018-19 seguiu a mesma liña dos cursos anteriores, isto é, 
a maioría do alumnado son persoas graduadas en Relacións Laborais e Recursos Humanos. Porén, é importante a presencia de 
persoas graduadas en Dereito. Por último, matriculáronse tamén algunhas persoas con outras titulacións do eido social. Do mesmo 
xeito que no curso anterior, apreciouse este curso académico a presencia entre o alumnado de persoas procedentes de Universidades 
estranxeiras que homologaron as súas titulacións. 

A matricula do Mestrado vense mantendo de xeito estable entorno a vinte novas matrículas. De feito neste curso hai 21 estudantes 
de novo ingreso, isto é, dous estudantes menos que no curso 2017/18 e catro estudantes máis que o curso 2016/17, continuando así 
unha tendencia ao alza no numero de matriculados. Isto demostra outro dato que se pon de manifesto respecto do bo grado de 
satisfacción do estudiantado coa actividade docente do profesorado (4,1%), superior aos dos cursos anteriores, malia que o grao de 
satisfacción coa planificación e desenvolvemento do ensino baixou lixeiramente 

 

Puntos débiles detectados: 
• Ao tratarse dun Mestrado Interuniversitario, que 
se desenvolve nas tres Universidades Galegas, é 
necesaria a continua mellora e supervisión das accións 
de coordinación entre os tres centros, para unha mellor 
organización da docencia. 
 

Accións de mellora a implantar: 
• Nas súas reunións a Comisión Interuniversitaria explora 

novas fórmulas de coordinación entre as tres Universidades 
co fin de mellorar a adquisición das mesmas competencias 
por parte do alumnado 
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Evidencias nas que basea a valoración: 

E1: Memoria vixente do título 
E2: Informes de verificación, modificación, seguimento e renovación da acreditación do título, incluíndo os plans de mellora 
E3: Perfil de ingreso do alumnado(grao) 
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodoloxías docentes e sistemas de avaliación, por materia e curso académico) 
E5: Actas das reunións da Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidade 
E6: Listaxe de estudantes que solicitaron recoñecemento de créditos indicando o número de créditos recoñecidos (por prácticas, títulos 
propios, experiencia profesional, etc.). 
QSP relacionadas coa organización e desenvolvemento da ensinanza 
 
Indicadores nos que se basea a  valoración: 

I1/I04-AC: Matrícula de novo ingreso por prescrición 
I2: No caso de mestrado, número de estudantes de novo ingreso por titulación de procedencia 
I3/I09-DO: Indicadores de mobilidade (número de estudantes que participan en programas de mobilidade, relación entre estudantes 
que participan en programas de mobilidade e estudantes matriculados,…) 
I09(2)-DO: Estudantes estranxeiros 
I4/I05-DO/ I06-DO/ I07-DO/ I08-DO: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese sobre a organización 
e desenvolvemento da ensinanza. 
I01-AC: Nota media de acceso 
I01(2)-AC: Nota mínima de acceso 
I02-AC: Ocupación 
I03-AC: Preferencia 
I03(2)-AC: Adecuación 
 

 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN E TRANSPARENCIA 
 
 

 
Estándar: A institución dispón de mecanismos para comunicar de maneira axeitada a todos os grupos de interese as  
características do programa e dos procesos que garantan a súa calidade.  
Analizar e valorar se a información relevante sobre o título é pública e se atopa dispoñible, en tempo e forma, para todos os  
axentes implicados no mesmo (estudantes, empregadores/as, administracións educativas e outros grupos de intereses).  
 
 
 
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 

A información sobre o título é pública e facilmente accesible para todos os grupos de interese a través da web da UVIGO (uvigo.es) 
e da Facultade (http://fccxxt.webs.uvigo.es/es/estudios/master-en-dgl). Con independencia da procedencia dos servizos centrais da 
UVIGO, fíxose un esforzo para mellorar a accesibilidade á información pública sobre o Máster a través das diferentes canles 
dispoñibles, por exemplo, a través da plataforma dixital da UVIGO (Faitic), así como co desenvolvemento de Xornadas de saídas 
profesionais para egresados e para estudantes dos últimos cursos, nos que o Máster sempre participou de forma activa a través da 
súa coordinadora na Universidade de Vigo. De forma destacada, o Máster conta na UVIGO cunha páxina web http://masterlaboral.es/ 
que se actualiza puntualmente desde o curso académico 2013/2014, a través da que o estudantado tamén pode manifestar as súas 
dúbidas ou críticas, á parte de atopar o contido tradicional sobre todo o que se refire a este Título.  
Na páxina web, están accesibles, entre outros, a Memoria Verificada do Título, os Informes de Seguimento e as Memorias de Calidade 
(plans de mellora incluídos) ademais de toda a información sobre plan de estudos, horarios, profesorado, guías docentes, prácticas, 
traballo fin de máster) e publícase tamén unha guía específica do mestrado.  
Ademais da web, a información transmítese a través de correos electrónicos, taboleiro de anuncios específico do mestrado, pantallas 
de información do centro ou directamente en reunións cos estudantes, especialmente dentro do Programa de Acción Titorial que 
desenvolve a propia Coordinadora.  
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Puntos febles detectados: 
• É precisa a actualización continua da información da 

páxina web do Mestrado. 

Accións de mellora a implantar: 
• Continuarase promovendo unha mellora da páxina web do 

Mestrado, a fin de que se teña en todo momento información 
actualizada sobre o mesmo 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E6: Páxina web do título/centro/universidade (información referida ao anexo II) 
R1- DO0301P1: Plan operativo de información pública 
QSP relacionadas coa transparencia e/ou información pública 
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese sobre  a satisfacción 
coa web e/ou a información pública.  

 

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDADE 
 
 

Estándar: A institución dispón dun sistema interno de garantía da calidade formalmente establecido e implementado que 
asegura, de xeito eficaz, a mellora continua da titulación. 
Analizar a implantación do Sistema de Garantía de Calidade (SGC) e valorar a súa contribución á mellora continua do título. 

 

Reflexión/comentarios que xustifiquen la valoración: 
 
 

A titulación impártese na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo que ten dende o 
23 de xullo de 2015 (Certificado número 05/15) o Certificado de Implantación do SGIC dacordo 
coas directrices do Programa FIDES-AUDI, vixente ata xullo do ano 2021.  

Polo tanto, o SGIC da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo é unha ferramenta 
estratéxica básica para acadar unha mellora continua das súas titulacións.  

Previamente, no marco do Programa FIDES-AUDIT, dende o ano 2007 guiouse o Centro 
na súa labor de integración de todas as actividades relacionadas coa Garantía da Calidade das 
ensinanzas, en colaboración coa Área de Apoio á Docencia e a Calidade da Universidade de 
Vigo, deseñaron e aprobaron o SGIC. A Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo conseguiu 
a Certificación FIDES-AUDIT por parte da ACSUG o 26 de abril de 2010 (Certificado número 
49/2010).  

No Informe de auditoría externa destácase o alto compromiso do Centro coa Xestión da 
Calidade e a mellora continua  

das ensinanzas e o axuste da documentación do SGC aos criterios e directrices do 
Programa FIDES-AUDIT.  

Dentro das melloras levadas a cabo tamén destaca un proceso de reestructuración da páxina web do Centro. A web da Facultade 
de Ciencias Xurídicas e do Traballo engadiu unha pestana na páxina principal sobre calidade desde a que se pode acceder ao SGIC 
para ver todas as evidencias (Informe de Revisión do Sistema pola Dirección, Informes de seguimento das titulacións, Plans Anuais de 
Accións de Mellora, Informes de Coordinación, Informes Anuais do Plan de Acción Titorial, ...).  

Tamén noutra pestana atópanse totalmente visibles os Resultados de Medición coas Taxas Académicas dos pasados cursos 
académicos. Ademais, tamén se expuxeron todos os datos no taboleiro de anuncios que se atopa na entrada do Decanato en exposición 
pública e por último, atópase toda a información na web da área de Calidade da Universidade de Vigo.  

O SGC posúe os mecanismos necesarios para recoller a información precisa, analizala, detectar as debilidades e propoñer accións 
de mellora, realizando un seguimento das mesmas. Neste senso, os procedementos que permiten recoller a información de forma 
continua, analizar os resultados e utilizalos na toma de decisións e a mellora da calidade do título desenvolvéronse dacordo o establecido.  

Neste compromiso de mellora da Calidade compre subliñar a labor desenvolvida pola Comisión de Calidade é pode comprobarse 
a súa actividade nas actas da Comisión de Calidade dispoñibles na páxina web da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 
http://fccxxt.webs.uvigo.es/es/calidad/comision-de-calidad  

Pódese considerar unha fortaleza a transparencia o mostrar na páxina web da Facultade – convertida en repositorio documental 
do SGIC- tódolos resultados do traballo da Comisión de Garantía da Calidade e do equipo directivo, e a forma coa que a Comisión de 
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Calidade abordou todas as cuestións que afectan o PDI e o PAS que facilitan a consecución dos obxectivos da mellora continua da 
Calidade.  

En definitiva, pódese afirmar que no Centro existe unha cultura de Calidade consolidada, baseada na preocupación continua pola 
mellora da calidade, feito que confirma o deseño do SGIC o Manual de Calidade e os Procedementos ligados o SGIC. 

Puntos febles detectados: 
•  

 
 

 

Accións de mellora a implantar: 
•  

 
 
 

Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E5: Actas das reunión celebradas, da Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de   
Garantía de Calidade  
E10: Documentación do SGC (Política, obxectivos de calidade, manual e procedementos) 
E11: Evidencias da implantación dos procedementos do SGC (procedementos completos, revisados  
e actualizados que desenvolven as directrices do SGC: Política de calidade, deseño, revisión  
periódica e mellora dos programas formativos, garantía da aprendizaxe, ensinanza, avaliación 
centrados no estudante, garantía e mellora da calidade dos recursos humanos, garantía e mellora  
da calidade dos recursos materiais e servizos e información pública) 
E12: Plans de mellora derivados da implantación do SGC 
EA4: Informe de certificación da implantación do SGC (no seu caso)  
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a todos os grupos de interese sobre a xestión da  
calidade 
I5: Resultados dos indicadores asociados aos obxectivos de calidade do centro 

 
CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS 
 
 

Estándar: O persoal académico e de apoio é suficiente e axeitado de acordo coas características do título e o número de  
estudantes.  
Analizar e valorar a adecuación do persoal académico e de apoio que participa no título obxecto de avaliación.  

 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
Neste apartado compre facer referencia aos resultados referentes ao profesorado do mestrado de acordo cos indicadores do Portal 
de Transparencia correspondentes ao curso 2018/19. É importante salientar que a metade dos docentes son profesores con 
dedicación exclusiva e estable na Universidade de Vigo (aportan un total de 15 sexenios e 30 quinquenios docentes) e o outro 
50%, son profesionais de alto nivel no eido das relación laborais, tanto no ámbito público (Inspección de Traballo, INSS, TGSS, 
Mutuas), coma en empresas punteiras, tanto nacionais coma internacionais (Directores de Recursos Humanos e avogados ou 
empresas de prácticas coma CTAG, Citröen ou Seur). A presencia destes profesionais no Master é fundamental para garantir o seu 
carácter eminentemente práctico e profesionalizante. Este obxectivo só pode alcanzarse cunha combinación equilibrada de 
docentes cun perfil académico e docentes cun perfil profesional, ambos de excelencia.  
Os resultados a valorar da docencia no Mestrado en Xestión e Dirección Laboral afectan ao profesorado universitario conformado 
por 4 titulares de universidade, 1 catedrático de universidade, 3 profesores contratados doutores e una profesora axudante doutora 
e un profesor asociado doutor. Continúa a participación deste profesorado en programas de formación nun senso similar aos 
cursos nteriores, e o número total de sexenios correspondentes ao mesmo ascende fronte ao curso anterior. En definitiva, valorase 
de forma moi positiva a evolución experimentada no curso 2018/19, polo Mestrado en Xestión e Dirección Laboral nos ítem 
avaliados. 
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Puntos febles detectados: 
•  

 

Accións de mellora a implantar: 
•  

 
Evidencias nas que se baseou valoración: 
E15: Plan de ordenación docente do título: Información sobre o profesorado (número, experiencia docente e 
investigadora, categoría, materias que imparte, área, etc.). No caso de profesionais externos, solicitarase un currículo breve 
E16: Información sobre o persoal de apoio (número, experiencia profesional, categoría, etc.) 
R2-PE02 P1: Informe para os responsables académicos ( DOCENTIA) 
 
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a todos os grupos de interese sobre aspectos 
relacionados co persoal docente e o PAS e fundamentalmente resultados da enquisa de satisfacción 
do PAS e PDI 
I6/I017(2)-PE: Porcentaxe de participación do profesorado da titulación en plans de formación da 
Universidade e en actividades formativas específicas 
I7/I017-PE: Porcentaxe de participación do persoal de apoio do centro en plans de formación da 
universidade e en actividades formativas específicas. 
I8: Resultados das enquisas de avaliación da docencia e a súa evolución 
I9: Porcentaxe de profesorado avaliado polo programa DOCENTIA ou similares e resultados obtidos 
I10: Evolución dos indicadores de mobilidade (número, porcentaxe de profesores/as que participan 
en programas de mobilidade sobre o total do profesorado do título) 
I15: Media de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 
I02-PE: Cualificación do PDI 
I03-PE: Resultados de investigación de carácter académico(Sexenio) 
I03(2)-PE: Profesorado por categoría 

 

CRITERIO 5. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS 
 
 

Estándar: Os recursos materiais e servizos postos a disposición do desenvolvemento do título son os axeitados en función 
da natureza, modalidade do título, número de estudantes matriculados/as e competencias a adquirir polos/as mesmos/as. 
Analizar e valorar se os recursos materiais e servizos postos a disposición do estudantado son os axeitados ás 
necesidadesdo título. 

 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
A Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo a Secretaría de Estudantes, composta por catro PAS conforma o apoio con 
contacto continuo cos estudantes do Máster. Tamén a Secretaria do Decanato e o tres conserxes da Facultade prestan apoio 
material aos docentes e estudantes en todo o necesario para o normal desenvolvemento da docencia 
(http://fccxxt.webs.uvigo.es/es/facultad/administracion-e-servizos). O servizo de matrícula e demais xestións centralizáronse 
recentemente en toda a UVIGO a través dun servizo de Posgrao (https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-
estudantes/matriculate/matricula-másteres) do mesmo xeito que a xestión económica e de recursos materiais que leva a cabo 
pola área Económica específica (http://xerencia.uvigo.es/xerencia_es/quen_somos/). Así mesmo, dispomos dunha biblioteca na 
Facultade e outra de Servizos Centrais (http://www.biblioteca.uvigo.es/biblioteca_gl/).  

 

Puntos febles detectados: 
•  

 

Accións de mellora a implantar: 
•  

 
Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E18: Información sobre os recursos materiais directamente relacionados co título 
E19: Información sobre os servizos de orientación académica e programas de acollida-PAT 
E20: Listaxe dos centros/entidades para a realización de prácticas externas curriculares e Extracurriculares. 
E21: Fondos bibliográficos e outros recursos documentais relacionados coa temática do título 
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E22: Materiais didácticos e/ou tecnolóxicos que permiten unha aprendizaxe a distancia 
E23: Convenios en vigor coas entidades onde se realizan as prácticas externas 
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a tódolos grupos de interese sobre os recursos 
materiais e servizos 
I08-D0: Grao de satisfacción coas prácticas académicas externas 
I11: Nº de alumnado por centro de prácticas. 
I15: Media de alumnado por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…) 

 

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAXE 
 
 

Estándar: Os resultados de aprendizaxe acadados polos/as titulados/as son coherentes co perfil de egreso e se 
corresponden co nivel del MECES da titulación. 
Analizar os resultados da aprendizaxe acadados polos/as estudantes e se son coherentes co perfil de egreso e se 
corresponden co nivel del MECES del título. 

 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
A taxa de rendemento no curso 2018-19 foi do 83%, observándose una muy leve baixada repunte respecto ao curso anterior e 
situándose no promedio dos cursos anteriories.  
A taxa de éxito é do 98%, só dous puntos por debaixo do curso anterior, polo tanto podese considerar un dato moi satisfactorio.  
A taxa de gradación mantuvose idéntica ó curso anterior, situándose nun 52,17%. Do mesmo xeito que sucede na Universidade de 
Santiago de Compostela e de A Coruña –trátase dun Mestrado Interuniversitario-. A razón principal desta baixa taxa de gradación 
está nas dificultades dalgúns estudantes para superar a materia TFM o mesmo ano que cursan o resto do Máster. As razóns desta 
situación son variadas, pero entre elas destaca o alto índice de inserción laboral dos alumnos matriculados no Máster na Uvigo, 
que en moitas ocasións acceden a postos de traballo mentres cursan o Máster, en máis dunha ocasión nas empresas nas 
empresas nas que realizan as prácticas externas ou ben noutras empresas colaboradoras co Máster.  
A taxa de abandono no curso 18-19 situouse nun 23,53%, ao abandonar o Master 4 personas das 21 matriculadas. Os motivos de 
abandono destas persoas estiveron relacionados coa imposibilidade de compatibilizar os estudos do Master cunha actividade 
laboral o por conta propia que xa tiñan cando comenzaron o curso, ou ben que acadaron durante o mesmo. 
A taxa de eficiencia dos titulados é tamén moi satisfactoria. Concretamente, no curso 2018-19 sitúase nun 92%, resultado similar á 
dos cursos precedentes.  
A duración media dos estudos disminuiu lixeiramente respecto dos cursos anteriores (1,47% no curso 2018-19), probablemente 
polo problema sinalado ao redor da defensa e superación do TFM.  
 

 

Puntos febles detectados: 
• Realización do TFM no mesmo curso académico no que 

se matricula o alumno/a no Mestrado. 
 

 

Accións de mellora a implantar: 
• Continuar coa celebración dun curso de introdución ao TFM. 

Prantexamento do problema na Comisión Académica e contacto 
co profesorado titor de TFM para alertar acerca da situación. 

  
 

Evidencias nas que se se baseou la valoración: 
E4: Guías docentes das materias 
E24: Listaxe de traballos  fin de grao/ fin de mestrado (título,titor e cualificación) 
E25/: Informes de cualificación por materia  
EA11: Informes de prácticas  
 
Indicadores nos que se baseou a valoración: 
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese-Análises xeral de 
resultados de todas as enquisas de satisfacción 
I12: Indicadores de resultados (taxa de éxito global do título e taxa de éxito por materia) 
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CRITERIO 7. RESULTADOS DE SATISFACIÓN E RENDEMENTO 
 
 

Estándar: Os resultados dos indicadores do programa formativo son congruentes co deseño, a xestión e os recursos 
postos ao dispor do título e satisfán as demandas sociais da súa contorna. 
Analizar os principais datos e resultados do título e valorar a evolución dun núcleo de indicadores mínimo. Comprobar se 
Os resultados adecúanse ás previsións e características do título. 
 

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración: 
En relación cos resultados expostos no Portal de Transparencia da Universidade de Vigo para o curso 2018-19, o grao de 
satisfacciónde alumnado en xeral é moi positivo, situándose nun promedio dun 4,1%. Tamén é positivo  grao de satisfacción do 
profesorado do Master, lixeiramente superior ao do alumnado, cun 4,5%. 
Resulta importante destacar que a taxa se gradación é baixa, ainda que continua na mesma liña do curso anterior (52,17%), debido 
á dificultade dalgúns estudantes para rematar o traballo fin de Mestrado. A razón desta situación está no feito de que moitos deles 
encontran un traballo estable nas empresas onde fan as prácticas externas do Mestrado, ou ben noutras empresas colaboradoras 
do Mestrado. A súa rápida inserción no mercado laboral dificulta as veces a conclusión dos estudos do Mestrado. Xa que logo, a 
duración media para rematar os estudos é de algo máis dun ano (1,47%).  
Hai que destacar os excelentes resultados que de forma consecutiva, curso tras curso, o Mestrado obtén nos seguintes ítem:  
(ii) taxa de eficiencia: 92% (meta de calidade ≥ 90%)  
(iii) taxa de éxito: 98% (meta de calidade ≥ 95%)  
A taxa de abandono foi o curso 2018-2019 algo mais alta dos cursos anteriores. En concreto, situouse nun 23,53%, ao abandoar os 
estudos do Master 4 persoas das 21 matriculadas. Desde xeito, a taxa de abandono do Master é similar á do Grao en Relacións 
Laborais e Recursos Humáns, que o curso pasado foi tamén dun 25%. A razón que explica esta situación no caso do Master é que 
a meirande parte do alumnado compatibiliza os estudos cunha actividade laboral ou por conte propia e algún deles teñen serias 
dificultades para compatibilizar ambas facetas. Desde a coordinación do Master se intenta apoiar estes alumnos falando co 
profesorado para que se fagan as adaptación posibles, obviamente sen baixar o nivel de esixencia.  
En canto a taxa de gradación, que é de un 52,17% (meta de calidade ≥75%), xa se explicaron os motivos desta cifra.  
No que atinxe aos datos de inserción laboral dos egresados/as no Mestrado en Xestión e Dirección Laboral o propio panel de 
indicadores do SGIC (I14), que forma parte deste informe, remítese ao Portal de Transparencia da propia Universidade no que 
constan os datos de todas as titulacións https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/69  

 
 
Puntos febles detectados: 
• Realización do TFM no mesmo curso académico no que 

se matricula o alumno/a no Mestrado. 
 

Accións de mellora a implantar: 
• Continuar co curso de introdución ao TFM. Prantexamento do 

problema na Comisión Académica e contacto co profesorado titor 
de TFM para alertar acerca da situación. 

 
Evidencias nas que se baseou a valoración: 
E9: Plans de mellora derivados da implantación do SGC  
 
Indicadores: 
I1: Evolución do número de estudantes de novo ingreso por curso académico 
I12: Evolución dos indicadores de resultados  
 Tasa de gradación 
 Tasa de abandono 
 Tasa de eficiencia 
 Tasa de rendemento 
 Tasa de éxito 
 Tasa de avaliación (distinguir entre alumnado a tempo completo e a tempo parcial) 
I13: Relación de oferta/demanda das prazas de novo ingreso 
I14/I016-D0: Resultados de inserción laboral/Tempo medio para atopar empreso 
I010-DO: Duración media dos estudos 
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IV. MODIFICACIÓNS NON SUSTANCIAIS DAS TITULACIÓNS 

 

Modificacións na titulación : X 

*Neste epígrafe deben incluirse  tantas táboas como titulacións haxa adscritas no centro   

Incluiranse as modificacións non sustanciais, que se corresponden con aqueles cambios menores que 
melloran a titulación e que a Universidade pode implantar como resultado do proceso de seguimento, 
tal e como se recolle noe “Procedemento para a solicitude de Modificacións nos Títulos Verificados de 
Grao e Mestrado” de ACSUG. Estas modificacións deben ser notificadas e xustificadas nos informes 
de seguimento e incorporadas na memoria do título cando se teña que someter a un proceso de 
modificación. 
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V. ESTADO DE SITUACIÓN DAS MELLORA PROPOSTAS NO(S) 
INFORME(S) ANTERIOR(ES) 

 
ACCIÓNS DE MELLORA PROPOSTAS DO GRAO EN DEREITO 17/18 

1.- Incidir nos esforzos para a captación de alumnado. 

Executada parcialmente: 

Participación na Xornada de Orientación Universitaria 

Participación na Feira educativa EDUGAL 

Publicidade en medios de comunicación: formato impreso e dixital (Faro de Vigo) 

2.- Introdución de una enquisa na páxina web para valorar o grao de satisfacción coa páxina. 

Non executada 

3.- Posibilidade de acceder ao apartado de calidade da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

dende a páxina web Uvigo. 

Executada 

4.- Recomendar o profesorado a realización das enquisas en horas prácticas, dado que asiste todo o 

alumnado coa colaboración da empresa que realiza as enquisas. 

Executada parcialmente. 

A opción de moitos docentes foi programar a enquisa nos horarios de titoría pero incluindo na súa 

programación a todos os docentes da materia. 

5.- Análise pola Comisión de Calidade do Centro dos índices das taxas en relación coa baixada de 

matrículas. 

Non executada 

 
ACCIÓNS DE MELLORA PROPOSTAS DO GRAO EN RELACIÓN LABORAIS E RECURSOS HUMANOS 

1.- Subsanación do erro cando proceda a modificación del Plano de Estudos do Título.  

Executada 

2.- Celebración dunha Xornada específica sobre saídas profesionais. 

Executada 

Xornada de Saídas profesionais orientada a alumnado de 4º de Grao en RRLL e RRHH 

3.- Seguir mellorando o ámbito de divulgación da Titulación, en concreto, en redes sociais pois dende 

fai algún tempo o perfil da titulación non se atopa activo.  

Executada parcialmente: 

Participación na Xornada de Orientación Universitaria 

Participación na Feira educativa EDUGAL 

Publicidade en medios de comunicación: formato impreso e dixital (Faro de Vigo) 
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4.- Continuar no camiño da revisión e actualización periódica e constante da páxina web.  

Executada 

Nova versión actualizada da páxina web operativa desde o mes de setembro de 2018 

5.- Seguir mellorando na estabilización, en particular, na funcionarización da plantilla de profesorado.  

Executada parcialmente 

Saídas a concurso de varias prazas de profesorado titular e contratado doutor durante o curso 18/19. 

6.- Manter un plantilla de profesorado asociado cualificado, aínda que é necesario reducir o seu 

número. 

Executada parcialmente 

As áreas con maior presenza no plan de estudos do centro manteñen unha plantilla de profesorado 

asociado con ampla experiencia e cualificación. 

7.- Reflexionar sobre os contidos e desenvolvemento do PAT para conseguir unha maior eficacia e 

satisfacción por parte do estudantado. Introducir cambios no PAT, incluíndo o programa Mentorin. 

Executada parcialmente 

Control mais detallado das reunións do PAT durante o curso 18/19 

Non se incluiu o programa de mentorización aludido. 

8.- Mellorar o grao de satisfacción das persoas tituladas coa Titulación.  

Executada 

O grao de satisfacción medio nas enquisas do curso 18/19 mellorou minimamente con respecto ao 

17/18. 

9.- Reducir a duración media dos estudos. 

Non executada 

10.- Seguir reducindo a taxa de abandono. 

Non executada 

11.- Seguir incrementando a taxa de gradación. 

Executada parcialmente 

Se aprecia un incremento na taxa. 

 

ACCIÓNS DE MELLORA PROPOSTAS DO MESTRADO EN AVOGACÍA 

1.- Reclamación de persoal de apoio administrativo por parte da Dirección do Centro. 

Non executada 

Co cambio organizativo derivado da RPT non se ten definido claramente un apoio administrativo 

específico para o mestrado. 
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2.-  Planificación dende o Vicedecanato de Calidade de accións específicas destinadas a información, 

asesoramento e estímulo para que o profesorado do centro que aínda non o fixo, se someta á 

próxima convocatoria de avaliación DOCENTIA. 

Executada parcialmente 

Na convocatoria do Plan Docentia 18/19 concurriron mais docentes que no curso precedente. 

3.-  Ampliar na Xornada de acollida a información sobre as canles de participación na mellora da 

titulación existentes e sobre as actividades extracurriculares. 

Executada parcialmente 

A través do propio PAT e da coordinación das prácticas externas se ten feito chegar ao alumnado do 

mestrado información sobre tales actividades 

4.-  Analizar na CAM como se pode instrumentar a mellora da coordinación entre materias.   

Executada parcialmente 

Nas reunións da CAM celebradas durante o curso 18/19 abordouse esta cuestión obtendo resultados 

positivos en parte das materias.  

 

ACCIÓNS DE MELLORA PROPOSTAS DO MESTRADO EN MENORES EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN E 
CONFLITO SOCIAL 

1.- Acadar unha maior participación do alumnado nas enquisas de avaliación do profesorado. Aínda que 
tivo lugar un incremento considerable da participación do alumnado nas enquisas de avaliación do 
profesorado pasando dunha participación do 42,62% no curso 2016/17 ao 48,08% no curso 2017/2018, 
proponse incentivar ao alumnado á participación nas enquisas de avaliación do profesorado a través 
da información que as devanditas enquisas teñen para a mellora do Máster. 

Executada 

Ten aumentado sensiblemente a participación do alumnado nas enquisas. 

2.- Proporcionar ao estudantado unha máis ampla información sobre a posibilidade de realizar  
actividades extracurriculares. É certo que cada ano algún/a estudante solicita á coordinación do Máster 
información sobre a posibilidade de realizar actividades extracurriculares. A secretaria do Máster 
sempre poñe en contacto aos interesados coa Fundación Uvigo, aos efectos de que o estudante poida 
realizar as prácticas na institución coa que a Fundación UVigo teña algún acordo, sen perxuicio da 
posibilidade de firmar convenios puntuais con certas institucións. A mellora que se propón é explicar 
no acto de inauguración do Máster a posibilidade de facer prácticas extracurriculares. 

Executada 

Fixeronse sesións orientativas ao respecto. 

3.- Incrementar o número de prácticas realizadas nas materias da titulación. Tendo en conta que as 
prácticas son importantes na formación do estudantado, estímase conveniente someter ao análises da 
CAM as posibilidades de aumentar a cantidade de prácticas realizadas nas materias da titulación.   
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Executada parcialmente 

Na CAM decidiuse remitir correo ao profesorado nesta liña.  

4.- Seguimento do Traballo Fin de Máster. Estímase preciso fixar un calendario de datas nas que os/as 
alumnos/as deban entregar o traballo realizado ata o momento, có fin de que a corrección polo 
profesorado poida desenvolverse de forma axeitada. Trátase dunha mellora pendente de realizar do 
curso 2016/2017. 

Non executada 

Na CAM valorouse esta cuestión de forma negativa dada a proveniencia dispar do alumnado do mestrado 
que dificulta a posibilidade de axeitarse a un calendario estricto. 

5.- Reclamación de persoal de apoio administrativo por parte da Dirección do Centro. 

Executada parcialmente 

Pese a terse reclamado, co cambio organizativo derivado da RPT non e ten definido claramente un apoio 

administrativo específico para o mestrado. 

6.- Incremetar a participación do profesorado no programa de avaliación DOCENTIA. 

 

ACCIÓNS DE MELLORA PROPOSTAS DO MESTRADO EN XESTIÓN E DIRECCIÓN LABORAL 

1.- Planificación de un curso de introdución ao TFM. Prantexamento do problema na Comisión 
Académica e contacto co profesorado titor de TFM para alertar acerca da situación. 

Executada 

Se debatiu na CAM e un docente impartiu tal curso durante o ano académico 18/19. 
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VI. LISTAXE DE (NOVAS) ACCIÓNS DE MELLORA PROPOSTAS  

Toda a información relativa ás mesmas pódese consultar nos formularios de fichas que se teñen habilitado na 
aplicación de xestión documental do SGC. 

 

ACCIÓNS DE MELLORA PROPOSTAS DO GRAO EN DEREITO 

1. Incidir nos esforzos para a captación de alumnado.  
2. Introdución da enquisa na páxina web para valorar o grao de satisfacción coa 

páxina.  
3. Posibilidade de acceder ao apartado de calidade da Facultade de Dereito de Vigo 

dende a páxina web Uvigo.  
4. Seguir fomentando a realización das enquisas por parte do alumnado, 

recomendando que se fagan nas horas prácticas, dado que asiste todo o alumnado 
coa colaboración da empresa que realiza as enquisas.  

5. Análise pola Comisión de Calidade do Centro do índice da taxa de abandono da 
titulación 

 

ACCIÓNS DE MELLORA PROPOSTAS DO GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS 
HUMANOS  

1. Subsanación do erro material existente nunha das guías docentes e, xa que logo, 
modificar, cando proceda, o Plano de Estudos do Título.  

2. Incidir nos esforzos para a captación de alumnado. 
3. Seguir mellorando o ámbito de divulgación da Titulación, en particular, en redes 

sociais estudiando a posibilidade da creación dun perfil específico. 
4. Incentivar a participación do profesorado en programas de mobilidade. 
5. Analizar as razóns dunha baixa satisfacción coa Titulación por parte dos grupos de 

titulados.   
6. Valorar por parte do órgano competente o incremento da taxa de abandono.  

 
  

https://secretaria.uvigo.gal/uvigo.sv/index.php?modulo=index&urlRet=%2Fuv%2Fweb%2Fsgic%2Fadmin%2Fevidencias%2Ftitulacion%2Flist%2F73
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ACCIÓNS DE MELLORA PROPOSTAS DO MÁSTER EN AVOGACÍA: 
 

1. Valorar na CAM a posibilidade de presentación de propostas articuladas e 
motivadas de modificación da noramtiva para a elaboración do Traballo de fin de 
Máster en Avogacía. 

2. Facer uso de redes sociais como Instragram para divulgar información do centro e 
titulacións entre o alumnado e os titulados. 

3. Reclamación de persoal de apoio administrativo por parte da Dirección do Centro. 
4. Analizar na CAM os posibles motivos da baixada no grao de satisfación co título 

por parte dos egresados así como as futuras actuacións a emprender. 

 

ACCIÓNS DE MELLORA PROPOSTAS DO MÁSTER EN MENORES EN SITUACIÓN DE 
DESPROTECCIÓN E CONFLITO SOCIAL 

5. Acadar unha maior participación do alumnado nas enquisas de avaliación do 
profesorado. Ainda que tivo lugar un incremento considerable da participación do 
alumnado nas enquisas de avaliación do profesorado pasando dunha participación 
do 48,08% no curso 2017/2018 ao 52,17% no curso 2018/2019, proponse 
incentivar ao alumnado á participación nas enquisas de avaliación do profesorado 
a través da información que as devanditas enquisas teñen para a mellora do Máster. 

6. Mellorar a páxina web do Máster. Estímase que as melloras na páxina web permitirán 
un mellor conocimento do funcionamento do Máster tanto ao alumnado matrículado como 
a aquelas persoas interesadas no Título. 

7. Persoal de apoio administrativo. Estímase necesario que a Dirección do Centro debería 
por a disposición do Máster de apoio administrativo en momentos puntuales en los que 
existe una importante carga de trabajo. 

 

 

Para unha información máis detallada das accións de mellora propostas nos Graos e nos 
Mestrados pode consultarse a aplicación de xestión documental do SGIC 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/pm/accion_mejora/list 

 

  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/pm/accion_mejora/list
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VII. CONCLUSIÓNS E ACORDOS 

 

VII.1.Listaxe de asistentes á reunión de aprobación do informe final: 
 
(Epígrafe a cubrir celebrada a reunión da Comisión de calidade, o 29 de maio de 2020) 
 
Francisco José Torres Pérez – Decano da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 
Regina Ibáñez Paz – Vicedecana de Calidade da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 
Belén Fernández Docampo – Coordinadora do Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 
Lidia Noriega Rodríguez– Coordinadora do Grao en Dereito 
María Antonia Arias Martínez – Coordinadora Mestrado Avogacía 
Helena Martínez Hens– Coordinadora Mestrado en Menores en Situación de Conflito Social 
Nora Martínez Yañez – Coordinadora do Mestrado en Dirección e Xestión Laboral 
Marta García Mosquera 
María Esther Pillado González 
Rafael Alejandro Ferreira Pardiñas 
Karolina Laurerncja Plaga 
Mónica García Freiría 
Raúl e. Gómez Villaverde 
Blanca Otero Otero 
Manuel Ángel valcárcel Martínez 
 

Tras analizar toda a información previa relacionada co funcionamento do sistema de 
garantía / xestión de calidade e importante concluir que: 

Conclusións relevantes 
 
 
 
1. 

 
 

2.   

3.  

4.  

 

Así mesmo acórdase: 

Acordos 
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1. 

 

 

2.   

3.  

4.  
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Anexo I: Grao en Dereito 
 
 
Táboa Anexa 1 (I01-AC Nota media de acceso) 
 

 
 
  

Curso AcadémModalidad Ingreso Estudio Acceso Sexo Nº de ingresos Nota media acceso   n Sexo><TS>
Bacharelato (LOE) e 
Selectividade. 
Humanidades e 
Ciencias Sociais

Muller 2 8,991 8,991

Home 4 8,443 8,254
Muller 4 8,137 8,254
Home 7 8,398 8,799
Muller 20 8,940 8,799
Home 11 9,061 9,453
Muller 13 9,797 9,453

Maiores de 25 Anos Probas de acceso á 
universidade para 
maiores de 25 anos 
(LOE). Opción Ciencias 
Sociais e Xurídicas

Muller 1 6,810 6,810

Por equivalencia, homologación ou 
validación parcial de estudos 
estranxeiros

Acreditación ou 
credencial de 
homologación do título 
de bacharel

Muller 2 8,435 8,435

Home 1 8,080 7,730
Muller 1 7,380 7,730

Comercio e Marketing: 
Comercio Internacional

Muller 1 7,920 7,920

Comunicación, Imaxe e 
Son: Realización de 
Audiovisuais e 
Espectáculos

Home 1 8,080 8,080

Comunicación, Imaxe e 
Son: Son

Home 1 7,400 7,400

Sanidade: 
Documentación 
Sanitaria

Muller 1 8,850 8,850

Títulos de grao Graduado en Terapia 
Ocupacional

Muller 1 8,362 8,362

Maiores de 45 anos Acceso para maiores 
de 45 anos (LOE).

Home 1 6,833 6,833

2018/2019 Alumnado con título de bacharel ou 
equivalente do sistema educativo 
español - con probas

Bacharelato LOMCE e 
ABAU. Ciencias

Bacharelato LOMCE e 
ABAU. Humanidades

Bacharelato LOMCE e 
ABAU. Ciencias Sociais

Títulos de Formación Profesional 
de Grado Superior (para acceso 
ata o curso 2019/2020)

Administración: 
Administración e 
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Táboa Anexa 2 (I02-PE Cualificación do PDI) 
 

 
 
 
 
Táboa Anexa 3 (I03(2)-PE Profesorado por categoría) 
 

   

Profesor/a titular de escola univer. 7,50%
Catedrático/a de universidade 4,50%
Profesor/a asociado/a T3 20,27%
Profesor/a titular de universidade 18,01%
Profesor/a contratado/a doutor/a 22,68%
Profesor/a axudante doutor/a 4,51%
Profesor/a contratado/a interino/ a 9,35%
Profesor/a visitante 2,59%
Contratado/a predoutoral Xunta 1,05%
Contratado/a FPU 2,37%

Invitado Non Aplicable 7,16%

PROFESOR

INVESTIGADOR
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Tabla Anexa 4 (E3 Perfil de ingreso del alumnado (grado)) 
 

 
 
 

 

  

Modalidad Ingreso Estudio Acceso Sexo  gresos  acceso Nota media acceso <Sin Sexo><TS>
Bacharelato (LOE) e Selectividade. Humanidades e 
Ciencias Sociais

Muller 2 8,991 8,991

Home 4 8,443 8,254
Muller 4 8,137 8,254
Home 7 8,398 8,799
Muller 20 8,940 8,799
Home 11 9,061 9,453
Muller 13 9,797 9,453

Maiores de 25 Anos Probas de acceso á universidade para maiores de 
25 anos (LOE). Opción Ciencias Sociais e 
Xurídicas

Muller 1 6,810 6,810

Por equivalencia, homologación ou 
validación parcial de estudos 
estranxeiros

Acreditación ou credencial de homologación do 
título de bacharel

Muller 2 8,435 8,435

Home 1 8,080 7,730
Muller 1 7,380 7,730

Comercio e Marketing: Comercio Internacional Muller 1 7,920 7,920
Comunicación, Imaxe e Son: Realización de 
Audiovisuais e Espectáculos

Home 1 8,080 8,080

Comunicación, Imaxe e Son: Son Home 1 7,400 7,400
Sanidade: Documentación Sanitaria Muller 1 8,850 8,850

Títulos de grao Graduado en Terapia Ocupacional Muller 1 8,362 8,362
Maiores de 45 anos Acceso para maiores de 45 anos (LOE). Home 1 6,833 6,833

Alumnado con título de bacharel ou 
equivalente do sistema educativo 
español - con probas Bacharelato LOMCE e ABAU. Ciencias

Bacharelato LOMCE e ABAU. Humanidades

Bacharelato LOMCE e ABAU. Ciencias Sociais

Títulos de Formación Profesional de 
Grado Superior (para acceso ata o 
curso 2019/2020)

Administración: Administración e Finanzas
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Anexo II: Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 
 

Táboa Anexa 1 (I01-AC Nota media de acceso) 
 
 

 
  

Titulación Curso AcadémModalidad Ingreso Estudio Acceso Sexo Nº de ingresos Nota media acceso   n Sexo><TS>
Home 2 5,775 6,260
Muller 3 6,583 6,260

Bacharelato LOXSE e 
Selectividade. 
Humanidades e 
Ciencias Sociais

Home 1 5,970 5,970

COU (LXE) e 
Selectividade. Científ ico 
Tecnolóxica

Muller 1 5,330 5,330

Home 6 5,839 6,700
Muller 5 7,657 6,700
Home 2 6,180 6,457
Muller 1 6,873 6,457
Home 7 8,034 7,463
Muller 17 7,252 7,463

Bacharelato LOMCE e 
ABAU. Artes

Muller 1 6,595 6,595

Título de Diplomado/Mestres Título de diplomatura do 
sistema universitario 
español

Home 1 5,630 5,630

Home 2 6,920 7,477
Muller 1 8,590 7,477
Home 2 6,575 7,153
Muller 2 7,730 7,153

Sanidade: 
Documentación 
Sanitaria

Muller 1 7,540 7,540

Sanidade: Próteses 
Dentais

Muller 1 7,910 7,910

Home 1 6,250 6,640
Muller 2 6,835 6,640

Comercio e márketing: 
Xestión de ventas e 
espazos comerciais

Muller 1 6,230 6,230

Home 1 5,570 5,544
Muller 3 5,538 5,544

Grao en Relacións 
Laborais e Recursos 
Humanos

2018/2019 Alumnado con título de bacharel ou 
equivalente do sistema educativo 
español - con probas

Títulos de Formación Profesional 
de Grado Superior (para acceso 
ata o curso 2019/2020)

Bacharelato (LOE) e 
Selectividade. 

  

Bacharelato LOMCE e 
ABAU. Ciencias

Bacharelato LOMCE e 
ABAU. Humanidades

Bacharelato LOMCE e 
ABAU. Ciencias Sociais

Por equivalencia, homologación ou 
validación parcial de estudos 

t i

Acreditación ou 
credencial de 
h l ió  d  tít l  Administración: 
Administración e 

Administración e 
xestión: Asistencia á 
di ió

Alumnado con título de bacharel ou 
equivalente do sistema educativo 

   

Bacharelato LOE sen 
ABAU
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Táboa Anexa 2 (I02-PE Cualificación do PDI) 
 

 

 
 
 
Táboa Anexa 3 (I03(2)-PE Profesorado por categoría) 
 

 
  

Profesor/a titular de escola univer. 23,87%
Catedrático/a de universidade 3,38%
Profesor/a asociado/a T3 26,00%
Profesor/a titular de universidade 10,84%
Profesor/a contratado/a doutor/a 13,90%
Profesor/a axudante doutor/a 14,22%
Profesor/a contratado/a interino/ a 5,99%

INVESTIGADOR Contratado/a FPU 0,36%
Invitado Non Aplicable 1,44%

PROFESOR
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Tabla Anexa 4 (E3 Perfil de ingreso del alumnado (grado)) 
 

 

 

  

Home 2 5,775 6,260
Muller 3 6,583 6,260

Bacharelato LOXSE e Selectividade. Humanidades 
e Ciencias Sociais

Home 1 5,970 5,970

COU (LXE) e Selectividade. Científ ico Tecnolóxica Muller 1 5,330 5,330
Home 6 5,839 6,700
Muller 5 7,657 6,700
Home 2 6,180 6,457
Muller 1 6,873 6,457
Home 7 8,034 7,463
Muller 17 7,252 7,463

Bacharelato LOMCE e ABAU. Artes Muller 1 6,595 6,595
Título de Diplomado/Mestres Título de diplomatura do sistema universitario 

español
Home 1 5,630 5,630

Home 2 6,920 7,477
Muller 1 8,590 7,477
Home 2 6,575 7,153
Muller 2 7,730 7,153

Sanidade: Documentación Sanitaria Muller 1 7,540 7,540
Sanidade: Próteses Dentais Muller 1 7,910 7,910

Home 1 6,250 6,640
Muller 2 6,835 6,640

Comercio e márketing: Xestión de ventas e 
espazos comerciais

Muller 1 6,230 6,230

Home 1 5,570 5,544
Muller 3 5,538 5,544

Alumnado con título de bacharel ou 
equivalente do sistema educativo 
español - con probas

Títulos de Formación Profesional de 
Grado Superior (para acceso ata o 
curso 2019/2020)

Bacharelato (LOE) e Selectividade. Humanidades e 
Ciencias Sociais

Bacharelato LOMCE e ABAU. Ciencias

Bacharelato LOMCE e ABAU. Humanidades

Bacharelato LOMCE e ABAU. Ciencias Sociais

Por equivalencia, homologación ou 
validación parcial de estudos 

t i

Acreditación ou credencial de homologación do 
título de bacharel

Administración: Administración e Finanzas

Administración e xestión: Asistencia á dirección

Alumnado con título de bacharel ou 
equivalente do sistema educativo 

   

Bacharelato LOE sen ABAU
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Anexo III: Mestrado en Avogacía 
 
Táboa Anexa 1 (I01-AC Nota media de acceso) 
 

 
 
 
Táboa Anexa 2 (I02-PE Cualificación do PDI) 
 

 

 
 
Táboa Anexa 3 (I03(2)-PE Profesorado por categoría) 
 

 
  

Titulación Curso Académico Modalidad Ingreso Estudio Acceso Sexo Nº de ingresos Nota media acceso Nota media acceso <Sin Sexo><TS>
Por equivalencia, 
homologación ou 
validación parcial 
de estudos 
estranxeiros

Acreditación ou credencial 
de homologación (MECD) 
dun título universitario 
estranxeiro a un título 
universitario español

Muller 1

Home 11 6,642 6,747
Muller 18 6,809 6,747

Graduado en Dereito Home 1 6,870 6,870
Graduado en Dereito Muller 2 6,463 6,463
Graduado en Dereito Home 1 7,000 7,000

Home 3 6,628 6,555
Muller 3 6,481 6,555
Home 1 9,390 9,290
Muller 1 9,190 9,290

Graduado en Dereito Muller 1 6,700 6,700

Máster 
Universitario en 
Avogacía

2018/2019

Títulos de grao Graduado en Dereito

Graduado en Dereito

Graduado en Dereito

Profesor/a titular de escola univer. 2,85%
Catedrático/a de universidade 6,64%
Profesor/a asociado/a T3 8,49%
Profesor/a titular de universidade 11,19%
Profesor/a contratado/a doutor/a 18,52%
Profesor/a axudante doutor/a 2,31%

EXTERNO Non Aplicable 50,00%

PROFESOR
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Tabla Anexo 4 (E3 Alumnado por titulación de procedencia (máster)) 
 

 

 

  

Modalidad Ingreso Estudio Acceso Sexo Nº de ingresos a acceso Nota media acceso <Sin Sexo><TS>

Por equivalencia, homologación ou 
validación parcial de estudos 
estranxeiros

Acreditación ou credencial de homologación 
(MECD) dun título universitario estranxeiro a un 
título universitario español

Muller 1

Home 11 6,642 6,747
Muller 18 6,809 6,747

Graduado en Dereito Home 1 6,870 6,870
Graduado en Dereito Muller 2 6,463 6,463
Graduado en Dereito Home 1 7,000 7,000

Home 3 6,628 6,555
Muller 3 6,481 6,555
Home 1 9,390 9,290
Muller 1 9,190 9,290

Graduado en Dereito Muller 1 6,700 6,700

Títulos de grao Graduado en Dereito

Graduado en Dereito

Graduado en Dereito
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Anexo IV Mestrado en Menores en Situación de Desprotección e 
Conflito Social 
 
Táboa Anexa 1 (I01-AC Nota media de acceso) 
 

Curso 
Académico Modalidad Ingreso Estudio Acceso Sexo Nº de 

ingresos 

Nota 
media 
acceso 

Nota media 
acceso 

<Sin 
Sexo><TS> 

2018/2019 Título de 
Licenciado ou 
Licenciada 

Licenciado en Dereito Muller 1 6,113 6,113 

Título de 
Diplomado/Mestres 

Diplomado en Educación Social Muller 1 6,800 6,800 

Por equivalencia, 
homologación ou 
validación parcial 
de estudos 
estranxeiros 

Acreditación ou credencial de homologación 
(MECD) dun título universitario estranxeiro a un 
título universitario español 

Muller 1     

Estudos realizados no estranxeiro Muller 3     
Credencial de homologación (MECD) ao grao 
académico español de licenciado 

Muller 1     

Títulos de grao Graduado en Traballo Social Muller 2 7,326 7,326 

Graduado en Educación Social Home 1 8,268 7,688 
Muller 3 7,543 7,688 

Graduado en Educación Infantil Muller 1 7,948 7,948 

Graduado en Pedagoxía Home 2 7,330 7,359 
Muller 1 7,445 7,359 

Graduado en Educación Social Muller 2 7,375 7,375 

Graduado en Educación Social Muller 1     

Graduado en Psicoloxía Muller 1 7,015 7,015 

Graduado en Traballo Social Muller 1 8,101 8,101 

Graduado en Mestre en Educación Infantil Home 1 7,844 7,844 

 
Táboa Anexa 2 (I02-PE Cualificación do profesorado 2018-2019) 
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Táboa Anexa 3 (I03(2)-PE Profesorado por categoría) 
 
PROFESOR Profesor/a titular de escola univer. 1,75% 

Catedrático/a de universidade 10,50% 
Profesor/a asociado/a T3 22,25% 
Profesor/a titular de universidade 10,00% 
Profesor/a contratado/a doutor/a 49,50% 
Profesor/a axudante doutor/a 3,00% 

EXTERNO Non Aplicable 3,00% 

 
 
Tabla Anexa 4 (E3 Perfil de ingreso del alumnado (máster) 
 

Modalidad Ingreso Estudio Acceso Sexo Nº de 
ingresos 

Nota 
media 

acceso 

Nota media 
acceso <Sin 
Sexo><TS> 

Título de Licenciado 
ou Licenciada 

Licenciado en Dereito Muller 1 6,113 6,113 

Título de 
Diplomado/Mestres 

Diplomado en Educación Social Muller 1 6,800 6,800 

Por equivalencia, 
homologación ou 
validación parcial de 
estudos estranxeiros 

Acreditación ou credencial de homologación (MECD) dun título 
universitario estranxeiro a un título universitario español 

Muller 1     

Estudos realizados no estranxeiro Muller 3     
Credencial de homologación (MECD) ao grao académico español 
de licenciado 

Muller 1     

Títulos de grao Graduado en Traballo Social Muller 2 7,326 7,326 
Graduado en Educación Social Home 1 8,268 7,688 

Muller 3 7,543 7,688 
Graduado en Educación Infantil Muller 1 7,948 7,948 
Graduado en Pedagoxía Home 2 7,330 7,359 

Muller 1 7,445 7,359 
Graduado en Educación Social Muller 2 7,375 7,375 
Graduado en Educación Social Muller 1     
Graduado en Psicoloxía Muller 1 7,015 7,015 
Graduado en Traballo Social Muller 1 8,101 8,101 
Graduado en Mestre en Educación Infantil Home 1 7,844 7,844 
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Anexo V Mestrado en Xestión e Dirección Laboral 
 
Táboa Anexa 1 (I01-AC Nota media de acceso) 
 
Curso 
Académico 

Modalidad 
Ingreso 

Estudio Acceso Sexo Nº de 
ingresos 

Nota media 
acceso 

Nota media acceso <Sin 
Sexo><TS> 

2018/2019 Título de 
Licenciado ou 
Licenciada 

Licenciado en Dereito Muller 1 6,412 6,412 

Licenciado en Filoloxía 
Clásica 

Muller 1 6,315 6,315 

Por 
equivalencia, 
homologación 
ou validación 
parcial de 
estudos 
estranxeiros 

Estudos realizados no 
estranxeiro 

Muller 4     

Títulos de 
grao 

Graduado en Relacións 
Laborais e Recursos 
Humanos 

Home 4 6,847 6,928 
Muller 4 7,058 6,928 

Graduado en Dereito Muller 1 5,825 5,825 
Graduado en Relacións 
Laborais e Recursos 
Humanos 

Muller 2 7,799 7,799 

Graduado en Relacións 
Laborais e Recursos 
Humanos 

Home 1 6,413 6,413 

 
 
Táboa Anexa 2 (I02-PE Cualificación do profesorado 2018-2019) 
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Táboa Anexa 3 (I03(2)-PE Profesorado por categoría) 
 
PROFESOR Catedrático/a de universidade 5,50% 

Profesor/a asociado/a T3 0,61% 
Profesor/a titular de universidade 31,19% 
Profesor/a contratado/a doutor/a 10,40% 
Profesor/a axudante doutor/a 2,45% 

EXTERNO Non Aplicable 49,85% 

 
 

Tabla Anexa 4 (E3 Perfil de ingreso del alumnado (máster)) 
 
Modalidad Ingreso Estudio Acceso Sexo Nº de 

ingre
sos 

Nota media 
acceso 

Nota media acceso 
<Sin Sexo><TS> 

Título de Licenciado ou Licenciada Licenciado en Dereito Muller 1 6,412 6,412 
Licenciado en Filoloxía 
Clásica 

Muller 1 6,315 6,315 

Por equivalencia, homologación ou validación 
parcial de estudos estranxeiros 

Estudos realizados no 
estranxeiro 

Muller 4     

Títulos de grao Graduado en Relacións 
Laborais e Recursos 
Humanos 

Home 4 6,847 6,928 
Muller 4 7,058 6,928 

Graduado en Dereito Muller 1 5,825 5,825 
Graduado en Relacións 
Laborais e Recursos 
Humanos 

Muller 2 7,799 7,799 

Graduado en Relacións 
Laborais e Recursos 
Humanos 

Home 1 6,413 6,413 

 
 



DISPOSICIÓN ADICIONAL DERIVADA DA SITUACIÓN DE EXCEPCIONALIDADE DA CRISIS 

SANITARIA ORIXINADA POLO COVID-19. MODIFICACIÓNS PUNTUAIS DA AVALIACIÓN E DEFENSA 

DO TFM NAS CONVOCATORIAS DE XUÑO E XULLO CORRESPONDENTES AO CURSO 2019/2020. 

(Validada pola Comisión académica do Máster celebrada o 6 de mayo de 2020. Aprobada na 

reunión ordinaria da Xunta de Facultade celebrada o  de mayo de 2020) 

1. A presentación e defensa do TFM no curso 2019/2020 se desenvolverá de xeito virtual a través 

da ferramenta institucional da Universidade de Vigo Campus Remoto. 

2. O TFM poderá ser avaliado, ben por un tribunal colexiado (segundo a composición xa 

aprobada e segundo o funcionamento ordinario), ou ben por un Tribunal unipersoal formado 

polo propio titor/a do TFM. Cada estudante poderá optar por calquera desas opcións, 

indicándoo así no momento da solicitude de defensa do seu TFM. 

3. Queda en todo caso excepcionada a obriga de presentar exemplares en papel do TFM no 

momento do depósito. 

4. Tras a preceptiva tramitación electrónica, a solicitude de presentación do TFM, dirixida á 

Comisión, será enviada á Coordinadora da materia TFM, por correo electrónico 

(estevez.abeleira@uvigo.es), facendo constar os seguintes datos: nome e apelidos do/a 

estudante, NIF e título do traballo.  Xunto coa solicitude debe achegarse a seguinte 

documentación: 

a) Certificación académica de ter superado todas as materias do Máster, agás a materia 

“Traballo Fin de Máster”. 

b) Copia do informe do/a titor/a autorizando a defensa do TFM. 

c) Exemplar do Traballo de Fin de Máster en formato pdf. 

5. En todo caso, o acto de presentación e defensa do TFM terá lugar en sesión pública, 

levantándose acta do mesmo segundo os anexos I a) y I b). 

6. No caso de presentación e defensa ante Tribunal unipersoal, a data e hora do acto será fixada 

pola persoa titora, quen o comunicará á Coordinadora da materia TFM, por correo electrónico 

(estevez.abeleira@uvigo.es) con antelación suficiente. En ningún caso a data fixada poderá ser 

posterior á prevista para o acto de defensa ante os Tribunais colexiados. 

7. Na presentación e defensa ante Tribunal unipersoal ou colexiado aplicaranse os criterios de 

avaliación previstos no art. 13 da normativa. 

8. A concesión de mención de Matrícula de Honra queda reservada aos Tribunais Colexiados 

para os Traballos de Fin de Máster que sexan defendidos perante ditos Tribunais. 

9. Nas restantes disposicións aplicables ao TFM, no caso de defensa ante un Tribunal unipersoal, 

entenderanse referidas a este todas as mencións contidas na normativa relativas ao “Tribunal 

avaliador”. 

 

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta normativa interna entrará en vigor ao día seguinte da súa aprobación 

pola Xunta de Facultade. 
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ANEXO I a) 

 

ACTA DE DEFENSA TFM MENORES CONVOCATORIA DE JUNIO 2020 

 

 

TRIBUNAL UNIPERSONAL TUTOR/A: 

AULA VIRTUAL DEL CAMPUS REMOTO DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO: 

FECHA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER: 

ALUMNO/A:  

TÍTULO TRABAJO FIN DE MÁSTER: 

CALIFICACIÓN FINAL: 

CALIFICACIÓN SEGÚN CRITERIOS DE EVALUACIÓN REGLAMENTO TFM: 

- Informe previo del/de la tutor/a (hasta 2 puntos): 

- Calidad del contenido (hasta 5 puntos): 

o Metodología (hasta 2 puntos): 

o Redacción (hasta 1 punto): 

o Conclusiones (hasta 2 puntos): 

- Exposición (hasta 3 puntos): 

o Claridad expositiva (hasta 2 puntos): 

o Capacidad de debate y defensa argumental (hasta 1 punto): 

- A los efectos de la ponderación del apartado 1 el/la tutor/a deberá emitir una 

puntuación numérica sobre base 10. 

LA REVISIÓN SE HARÁ EL DÍA            EN EL AULA VIRTUAL DEL CAMPUS REMOTO DE LA 

UNIVERSIDAD DE VIGO   

 

En Vigo, a    de junio de 2020 

 

 

 

 

 

Firma del Tribunal unipersonal (tutor/a)  



ANEXO I b) 

ACTA DE DEFENSA TFM MENORES CONVOCATORIA DE JUNIO 2020 

 

TRIBUNAL COLEGIADO: 

Presidente/a: 

Vocal: 

Secretario/a: 

AULA VIRTUAL DEL CAMPUS REMOTO DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO: 

FECHA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER: 10 de junio 2020 

ALUMNO/A:  

TÍTULO TRABAJO FIN DE MÁSTER: 

CALIFICACIÓN FINAL: 

CALIFICACIÓN SEGÚN CRITERIOS DE EVALUACIÓN REGLAMENTO TFM: 

- Informe previo del/de la tutor/a (hasta 2 puntos): 

- Calidad del contenido (hasta 5 puntos): 

o Metodología (hasta 2 puntos): 

o Redacción (hasta 1 punto): 

o Conclusiones (hasta 2 puntos): 

- Exposición (hasta 3 puntos): 

o Claridad expositiva (hasta 2 puntos): 

o Capacidad de debate y defensa argumental (hasta 1 punto): 

- A los efectos de la ponderación del apartado 1 el/la tutor/a deberá emitir una 

puntuación numérica sobre base 10. 

 

LA REVISIÓN SE HARÁ EL DÍA                          EN EL AULA VIRTUAL DEL CAMPUS REMOTO DE LA 

UNIVERSIDAD DE VIGO   

 

En Vigo, a 10 de junio de 2020 

 

 

Firma presidente/a Firma vocal Firma secretario/a 
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MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE 

VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 

MASTER EN DERECHO DE EMPRESA 
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1 Descripción del título 

 

1.1 Datos básicos  

 

1.1.1 Descripción General 
 

Nivel Académico Máster 

Denominación del título (Castellano) 
Máster Universitario en Derecho de Empresa por la 

Universidad de Vigo 

Título conjunto  No 

Rama de conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas 

Código ISCED  380-Derecho 

Código ISCED secundario 380-Derecho 

Habilita para profesión regulada  

(Orden CIN/352/2009) 

NO 

Profesión Regulada  

 

 

1.1.2 Especialidades  

Mención o Especialidad #01 

Denominación  

Créditos  

 

1.2 Distribución de créditos  

 

Créditos formación básica 0 

Créditos Obligatorios 48 

Créditos Optativos 0 

Prácticas externas 6 

Créditos trabajo fin de grado o 

máster 
6 

Créditos ECTS 60 
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1.3 Universidades y Centros 

 

Solicitante Universidad de Vigo 

Participantes 
Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo 

 

 

 

1.3.1 Centros en los que se imparte  

 

Modalidad de 

Enseñanza 

☒ Presencial 

☐ No presencial 

☐ A distancia 

 

Plazas de nuevo ingreso ofertadas 

Plazas en el primer año de 

implantación 
25 

Plazas en el segundo año de 

implantación 
25 

Plazas en el tercer año de 

implantación 
25 

Plazas en el cuarto año de 

implantación 
25 

 

 

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula: 

 Tiempo completo Tiempo parcial 

 ECTS 

matrícula 

mínima 

ECTS 

matrícula 

máxima 

ECTS 

matrícula 

mínima 

ECTS 

matrícula 

máxima 

1er año 60 60 18 47 

Resto años 48 78 18 47 

 

 

Lenguas en las que se imparte 

Lengua 01 Castellano 
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2 Justificación 
 

2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o profesional 

del mismo 
 

El Máster en Derecho de empresa presenta un gran interés académico para responder a la 

demanda real de los graduados en Derecho, Relaciones Laborales e incluso en: Administración y 

Dirección de Empresas, Economía o Comercio. El programa de simultaneidad de ADE-Derecho 

implantado hace unos años en la Universidad de Vigo integra un interés académico adicional para 

las primeras promociones egresadas de los estudios simultaneados en la Universidad de Vigo. 

Además, hay que tener en cuenta la importante demanda de los despachos especializados de 

posgraduados preparados según sus exigencias de funcionamiento. En este sentido resulta 

fundamental capacitar a los estudiantes para analizar problemas, integrar conocimientos, y 

detectar las implicaciones que, en relación con las diversas áreas del Derecho, especialmente 

desde la óptica del Derecho Mercantil y Tributario, pueden derivarse de cada circunstancia o 

problemática concreta de las empresas. Evidentemente, el desarrollo de las empresas, muchas 

de las acciones y los negocios mercantiles se vinculan a las decisiones y consecuencias 

tributarias. La especialización centrada en estos dos ámbitos dota, asimismo, de fortaleza y 

originalidad de este Máster como formación posgradual especializada. 

 

 La vinculación al ámbito empresarial de las dos titulaciones que se vinieron impartiendo en 

los últimos años en la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo, la 

licenciatura en Derecho (rama económico-empresarial) y la Diplomatura en Relaciones Laborales, 

siguen motivando la necesidad de ofrecer al alumnado un título de posgrado en el que tengan la 

oportunidad de desarrollar sus conocimientos y competencias en el ámbito de la ordenación 

jurídica de las empresas orientado al asesoramiento de las mismas que favorezca el avance de 

nuestra sociedad. Con más razón, la implantación y avance de los jóvenes títulos de grado en 

Derecho, Relaciones Laborales en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

y el Programa de Simultaneidad ADE-Derecho requieren de esta titulación. En este sentido, es 

preciso recordar que en la Titulación del Grado en Derecho en el nuevo marco del EEES se dio al 

estudiantado la posibilidad de obtener las menciones en Derecho Público de Empresa y en 

Derecho Privado de Empresa. De igual manera, la formación jurídica en el ámbito empresarial, y 

señaladamente laboral, integran la base del título de Grado en Relaciones Laborales. En el 

programa de simultaneidad ADE-Derecho la formación básica en Derecho de Empresa es un eje 

central del doble título de Grado. 

 

 La titulación propuesta pretende la reimplantación del Máster en Derecho de Empresa por 

la Universidad de Vigo. Esta titulación de posgrado se impartió durante tres cursos académicos 

alcanzando un nivel de éxito y satisfacción académica notable. El Máster en Derecho de Empresa 

fue valorado favorablemente y acreditado desde la Agencia para la Calidad del Sistema 

Universitario Gallego (ACSUG). En el informe final de evaluación para la renovación de la 

acreditación de la ACSUG, de fecha 28 de julio de 2017, la valoración de todos los apartados 

evidenciados en el autoinforme fueron valorados positivamente, debiendo destacar que tanto en 

los apartados de organización-desarrollo como en resultados del aprendizaje se estimó que se 

habían superado de manera excelente.  Las razones que obligaron a la suspensión de la 

impartición de la docencia tuvieron carácter fundamentalmente económico, dado que el exigente 
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grado de dedicación por parte del profesorado y el contar con una proporción elevada de 

profesorado externo, especialistas destacados en cada materia de los Despachos de abogados 

más relevantes en las materias del título, obligaban al título a un insuficiente reconocimiento 

académico.  

 

 La justificación del interés de la titulación, se comprueba en la destacable oferta y demanda 

que alcanzó el título tal y como lo muestran los siguientes gráficos: 

 

 
 

 En comparación con las demás titulaciones de Máster de la Facultad se observó una línea 

bastante constante en el número de matriculados, ligeramente decreciente, pero, en todo caso, 

por encima de otros Másters del Centro, salvo el que da acceso a una profesión regulada, el 

Máster en Abogacía que cuenta con un mayor número de matriculados, también por su mayor 

oferta e impartición en dos sedes.  

 

 Por titulación, los datos mostraron como la mayor parte del alumnado tuvo como titulación 

de acceso la Licenciatura en Derecho. Así se puede comprobar en la siguiente tabla:  

Máster 
universi
tario en 
Derech
o de 
Empres
a Sexo 

Licenci
ado en 
Derec
ho 

Licencia
do en CC 
Económi
cas y 
empresa
riales - 
Sección 
Económi
cas 
(Especial
idad 
Economí
a 
Pública) 

Licenciado 
en CC 
Económic
as y 
empresari
ales - 
Sección 
Empresari
ales 
(Especiali
dad 
Financiam
iento) 

Graduad
o en 
Administr
ación y 
Dirección 
de 
Empresas 

Licenciad
o en 
Administr
ación y 
Dirección 
de 
Empresas 

Gradu
ado 
en 
Derec
ho 

Gradu
ado 
en 
Direcc
ión y 
Gestió
n 
Públic
a 

Gradu
ado 
en 
Econo
mía 

Licenci
ado en 
Econo
mía 

Diplo
mado 
en 
RRLL 

Licenci
ado en 
Publici
dad y 
RRPP 

Gradu
ado 
en 
RRLL y 
RRHH 

Estudi
os 
realiza
dos en 
el 
extran
jero 

TOT
AL 

2015/2
016 

Hom
bre 8 1 

 
0 

 
0 0 0 

      Muje
r 11 0 

 
2 

 
3 2 1 

      total 19 1   3   3 2 1           29 

2014/2
015 

Hom
bre 7       0 2     0 1 0 0     

Muje
r 16 

   
2 1 

  
1 0 1 2 

  

0 

50 

100 

150 

200 

2015/2016 2014/2015 2013/2014 Total Media 

Matrículas de nuevo ingreso 

Máster Universitario en Avogacía 

Máster Universitario en Dereito de Empresa 

Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social 

Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral 
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total 23       2 3     1 1 1 2   33 

2013/2
014 

Hom
bre 15 

 
0 

 
1 1 

  
1 

   
0 

 Muje
r 16 

 
1 

 
1 0 

  
1 

   
1 

 total 31 
 

1 
 

2 1 
  

2 
   

1 38 

 

 Los buenos resultados alcanzados por la titulación originaria llevan a proponer un renovado 

Máster de Derecho de Empresa que quiere mantener en sus líneas fundamentales la estructura 

de la titulación con un nivel de presencialidad óptimo que responda a la excelencia y calidad 

universitaria. Un título de posgrado donde en el profesorado responsable de la docencia adquiera 

una proyección especial el profesorado universitario, aunque manteniendo sustancialmente la 

estructura del título en cuanto a materias, organización académica y metodologías docentes. 

Además, se quiere mantener la necesaria colaboración docente con el profesorado externo 

especializado reorientada a los ámbitos más destacables que permitan continuar la imprescindible 

colaboración de la Universidad y los Despachos, tanto en la docencia como en las prácticas 

externas.  

   

 Teniendo en cuenta el marco jurídico normativo de los estudios de posgrado, el Máster en 

Derecho de Empresa se diseña como una  formación de naturaleza técnico-jurídica de alta 

calidad en el ámbito del Derecho empresarial que permitirá a los estudiantes que decidan cursarlo 

completar su formación con la finalidad de, por una parte, mejorar su capacitación práctica para 

que puedan integrarse en mejores condiciones en el mundo laboral y, al mismo tiempo, posibilitar 

un primer contacto con el desarrollo de actividades académicas en el campo de la investigación 

jurídica. 

 
 La justificación científica del título viene avalada por la presencia de grupos de 
investigación e importantes líneas de investigación en la Universidad de Vigo, especialmente en 
Derecho Mercantil y Tributario, vinculados señaladamente al ámbito del Derecho de Empresa, 
que también reclaman la existencia de oportunidades de formación para los futuros 
investigadores y doctorandos. En el ámbito de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo hay 
que mencionar, una vez más, como posible continuación correlativa a esta titulación el Programa 
de Doctorado en Ordenación Jurídica del Mercado. 
 

 El título alcanza todo el interés profesional puesto que se pretende formar a futuros 

profesionales con una base sólida en las cuestiones jurídicas relativas a la empresa, posibilitando 

su la profesionalización en las temáticas más relevantes y actuales. Efectivamente, el ejercicio 

profesional en el ámbito de la asesoría jurídico-empresarial exige un nivel de formación 

especializado que no se alcanza con los estudios de Grado. El interés profesional viene 

refrendado por los Despachos de Abogados que tradicionalmente han colaborado en la 

impartición del Máster y en la oferta de las prácticas. En este sentido hay que destacar que los 

Despachos Garrigues, Cuatrecasas, Deloitte y Ernest & Young han manifestado su deseo e 

interés en mantener su colaboración en esta oferta académica. Junto a ellos otros Despachos de 

Abogados han adelantado asimismo su voluntad de colaborar en el futuro junto a otros que 

podrán asociarse, muchos de los cuales han apoyado siempre la propuesta y se han 

comprometido a prestar su cooperación para favorecer una orientación profesional del título. 

Conforme al interés y orientación profesional de la titulación en el profesorado externo propuesto 

también figuran titulares de órganos jurisdiccionales y funcionarios de la Administración para 

completar la formación con juristas y profesionales de reconocido prestigio en la práctica forense, 

administrativa y profesional en el ámbito del Derecho de Empresa. 
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 La titulación propuesta es estratégica y necesaria tanto para la Universidad de Vigo como 

para los Despachos de Asesoría de Empresa, debiendo añadirse que son muchas las empresas 

del área de influencia de Vigo que demandan profesionales especializados en este ámbito. Aquí 

también debemos recordar que en la ciudad olívica se encuentra la zona más industrializada de 

Galicia y que presenta un muy amplio nivel de implantación de empresas. Todo ello delimita un 

entorno académico, profesional, económico y social muy idóneo para esta oferta académica 

formativa. 

 

2.2 Referentes externos a la Universidad 
 

 En nuestro país encontramos diversos referentes que avalan la propuesta de  Máster 

Oficial en Derecho de Empresa adaptados al EEES entre los que podemos mencionar los 

siguientes: 

 

- Máster Universitario en Derecho de la Empresa por la Universidad de Valencia 

(https://www.uv.es/master-derecho-empresa). 

 

- Máster Universitario en Asesoría Jurídico-Mercantil, Fiscal y Laboral por la Universidad de 

Sevilla (https://masteroficial.us.es/asesoria/) 

 

- Máster universitario de Derecho de la Empresa y la Contratación por la Universidad Rovira i 

Virgili 

(https://www.urv.cat/es/estudios/masteres/oferta/derecho-empresa/). 

 

- Máster oficial derecho empresarial por la Universidad Autónoma de Barcelona 

(http://www.uab.es/servlet/Satellite/informacion-academica-de-los-masteres-oficiales/la-oferta-de-

masteres-oficiales/informacion-general/derecho-empresarial-

1096480309770.html?param1=1207025812878). 

 

- Máster en Derecho de Empresa y de los Negocios por la Universidad de Barcelona 

(http://www.ub.edu/masteroficial/moden/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid

=28) 

 

- Máster Universitario en Asesoramiento Jurídico Empresarial por la Universidad de A Coruña  

(http://www.dereito.udc.es/mestrado-universitario-en-asesoramento-xuridico-empresarial-maxe/). 

 

- Máster en Derecho de Empresa por la Universidad de Navarra 

(https://www.unav.edu/web/master-en-derecho-de-empresa). 

 

- Máster en Asesoría Jurídica de Empresa por la Universidad de Huelva 

(http://www.uhu.es/derechoempresa/). 

 

- Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad de Málaga 

(https://www.uma.es/master-en-asesoria-juridica-de-empresas/). 

- Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad Carlos III 

(https://www.uc3m.es/master/asesoria-juridica-empresas#home). 

 

https://www.uv.es/master-derecho-empresa
https://masteroficial.us.es/asesoria/
https://www.urv.cat/es/estudios/masteres/oferta/derecho-empresa/
http://www.dereito.udc.es/mestrado-universitario-en-asesoramento-xuridico-empresarial-maxe/
https://www.unav.edu/web/master-en-derecho-de-empresa
http://www.uhu.es/derechoempresa/
https://www.uma.es/master-en-asesoria-juridica-de-empresas/
https://www.uc3m.es/master/asesoria-juridica-empresas#home
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2.3 Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del plan de 

estudios 

 

 La Junta de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo aprobó una manifestación de 

interés de un Máster en Derecho de Empresa el 17 de febrero de 2020.  

 Para la elaboración de la presente memoria y el diseño de la estructura y contenidos de la 
modificación de la titulación propuesta, se trabajó por parte de los miembros de la Comisión 
Académica del anterior Máster en Derecho de Empresa, a lo largo de sucesivas reuniones y 
puestas en común durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020. A lo largo de las reuniones 
de la Comisión de trabajo se concretaron los contenidos de los diferentes módulos y materias, 
elaborando fichas completas referidas a ambos. Asimismo se acordó la propuesta de otros 
aspectos fundamentales del título, como el número de plazas a ofertar, el tipo de enseñanza 
(presencial), el número de horas presenciales por créditos ECTS...  

 

 La descripción del proceso de revisión y consulta en la Universidad de Vigo ha sido la 

siguiente: 

 Aprobación de la Declaración de Interés por la Junta de Facultad de Ciencias Jurídicas y 
del Trabajo: 17/2/2020. 

 Publicación en la página web de la Universidad y difusión a la comunidad universitaria: 
20/2/2020. 

 Aprobación de la declaración de interés en Consejo de la Universidad de Vigo: 24/3/2020. 

  Aprobación de la Memoria inicial por la Junta de Centro: 28/05/2020. 

 Exposición pública de la Memoria ante la Comunidad universitaria y apertura de un plazo de 
alegaciones a la propuesta:  

 Revisión técnica de la propuesta por parte del Vicerrectorado competente:  

 Modificación de la propuesta en función de la revisión y alegaciones presentadas: 

 Aprobación en Junta de Centro de la Memoria definitiva: 

 Información de la Comisión de Organización Académica y Profesorado (COAP): 

 Aprobación de la propuesta en Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo de la 
Memoria definitiva:  

 Informe del Consejo Social de la Universidad de Vigo de la memoria definitiva:  

 

 Por lo que se refiere a los procedimientos de consulta externos, podemos destacar el 

apoyo e informe favorable mostrado desde un primer momento por el Despacho Garrigues, el 

Despacho Cuatrecasas Abogados y el Despacho Deloitte Abogados & Asesores Tributarios, que 

han impulsado la reimplantación del título como miembros de la Comisión Académica del anterior 

Máster en Derecho de Empresa. Asimismo el Despacho Ernest & Young ha manifestado su 

apoyo e interés en la reimplantación del título, siguiendo con la colaboración mantenida en el 

título originario.  

 Como otras instituciones y despachos que han apoyado y mostrado interés en esta 

titulación podemos destacar: la Autoridad Portuaria de Vigo (Secretaría General), el Despacho 

Maio Galicia, SLP, IBM Abogados, On Tax & Legal, SLP, Rubianes, Vázquez y Guzmán, 

Abogados Asociados y Lois Carrera Abogados, SLP.   
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3 Competencias 

3.1 Competencias básicas y generales 

3.1.1 Competencias básicas 
 

Relación de competencias básicas que el alumnado debe adquirir durante sus 

estudios  

(establecidas por el RD 861/2010) 

Competencia Básica 1 
(CB1): 

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 

oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación 

de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

Competencia Básica 2 
(CB2): 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos 

adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 

amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 

estudio. 

Competencia Básica 3 
(CB3): 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos 

y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de 

una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 

reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 

vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

Competencia Básica 4 
(CB4): 

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y 

los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a 

públicos especializados y no especializados de un modo 

claro y sin ambigüedades. 

Competencia Básica 5 
(CB5): 

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje 

que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá 

de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 

3.1.2 Competencias generales 
 

Relación de competencias generales que el alumnado debe adquirir durante sus 

estudios. 

Competencia General 1 
(CG1): 

Capacidad de aprender de forma autónoma. 

Competencia General 2 
(CG2): 

Capacidad de resolver problemas de forma efectiva. 

Competencia General 3 
(CG3): 

Capacidad de argumentar y rebatir ideas, aplicando un 

pensamiento crítico y lógico. 

Competencia General 4 
(CG4): 

Capacidad de trabajar de forma autónoma con iniciativa. 

Competencia General 5 
(CG5) 

Capacidad de trabajar en equipo y coordinar grupos de 

trabajo. 

Competencia General 6 
(CG6) 

Compromiso ético y responsabilidad social como 

ciudadano y como profesional. 
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3.2 Competencias transversales 
 

Relación de competencias transversales que el alumnado debe adquirir durante 

sus estudios. 

Competencia Transversal 1 
(CT1): 

Capacidad de gestión de la información. 

Competencia Transversal 2 
(CT2): 

Capacidad de organizar y planificar. 

Competencia Transversal 3 
(CT3): 

Capacidad para resolver los problemas jurídicos que 
surgen en el ámbito del Derecho de Empresa 

Competencia Transversal 4 
(CT4): 

Integrar conocimientos y formular juicios referidos al 
Derecho empresarial. 

Competencia Transversal 5 
(CT5): 

Capacidad para afrontar desde un punto de vista jurídico 
las diferentes problemáticas vinculadas a las empresas. 

Competencia Transversal 6 
(CT6): 

Capacidad para comprender el significado y aplicación de 
la perspectiva de género en los distintos ámbitos de 
conocimiento y en la práctica profesional con el objetivo 
de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria. 

Competencia Transversal 7 
(CT7): 

Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en 
lengua gallega. 

Competencia Transversal 8 
(CT8): 

Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, 
responsable y eficiente de los recursos. 

 

 

3.3 Competencias específicas 
 

Relación de competencias específicas que el alumnado debe adquirir durante sus 
estudios. 

Competencia Específica 1 (CE1): 

Capacidad de identificar problemas jurídicos propios del 

Derecho mercantil y abordar su solución de modo 

interdisciplinar. 

Competencia Específica 2 (CE2): 
Capacidad de interpretar y analizar críticamente los 

aspectos jurídicos técnicos propios del Derecho mercantil. 

Competencia Específica 3 (CE3): 

Capacidad de comprender y redactar documentos 

jurídicos así como de interpretar las fuentes normativas 

relacionadas con el Derecho mercantil. 

Competencia Específica 4 (CE4): 

Conocer las principales líneas jurisprudenciales existentes 

en cada una de las materias propuestas en el ámbito del 

Derecho mercantil. 
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Competencia Específica 5 (CE5): 

Promover el estudio de casos prácticos relacionados con 

cada una de las asignaturas integradas en las materias de 

Derecho mercantil.   

Competencia Específica 6 (CE6): 

Conocer y saber aplicar el sistema tributario con 

incidencia en las empresas y la actividad empresarial, a 

nivel interno e internacional, mediante una visión integral y 

estructurada del mismo. 

Competencia Específica 7 (CE7): 
Ser capaz de afrontar y resolver problemas jurídicos en el 

ámbito de la fiscalidad empresarial. 

Competencia Específica 8 (CE8): 
Actuar como asesor jurídico-tributario de empresas a nivel 

interno e internacional. 

Competencia Específica 9 (CE9): 

Conocer desde un punto de vista práctico las principales 

obligaciones formales de las empresas para el ejercicio y 

desarrollo de sus actividades económicas. 

Competencia Específica 10 

(CE10): 

Conocer las especialidades que plantean los 

procedimientos tributarios para las empresas. 

Competencia Específica 11 

(CE11): 

Conocimiento y comprensión de los distintos aspectos en 

que el Derecho de la Unión Europea se manifiesta en la 

fiscalidad directa e indirecta, así como del proceso de 

armonización fiscal en el ámbito de la Unión Europea. 

Competencia Específica 12 

(CE12): 

Conocer y saber aplicar los principios, conceptos y 

normativa básicos del Derecho Tributario internacional. 

Competencia Específica 13 

(CE13): 

Conocer el sistema de tributación en España de las rentas 

obtenidas por personas o entidades no residentes en 

territorio español, ya sea con o sin establecimiento 

permanente. 

Competencia Específica 14 

(CE14): 

Conocer el régimen de la contratación de las entidades 

del sector público. 

Competencia Específica 15 

(CE15): 

Conocer la organización administrativa relativa a los 

contratos del sector público. 

Competencia Específica 16 

(CE16): 

Conocer el régimen de impugnación de las actuaciones 

relativas a la contratación pública 

Competencia Específica 17 

(CE17): 

Saber interpretar y aplicar la normativa de contratación del 

sector público 

Competencia Específica 18 

(CE18): 

Capacidad para asesorar a las empresas en las distintas 

modalidades de contrato que puedan utilizarse. 

Competencia Específica 19 

(CE19): 

Capacidad para asesorar a la empresa para aplicar 

fórmulas de flexibilidad interna en la gestión de las 

relaciones laborales. 
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Competencia Específica 20 

(CE20): 

Capacidad para asesorar a la empresa en materia de 

flexibilidad interna, extinción de contratos por causas 

empresariales y despidos. 

Competencia Específica 21 

(CE21): 

Capacidad para asesorar a la empresa y para gestionar 

las relaciones colectivas con los trabajadores. 

Competencia Específica 22 

(CE22): 

Capacidad para asesorar a la empresa en la negociación, 

aplicación e interpretación de los convenios colectivos. 

Competencia Específica 23 

(CE23): 

Formar juristas especializados en Derecho Penal de 

empresa ofreciendo una formación académica avanzada, 

que abra las puertas, en su caso, a la investigación.  

Competencia Específica 24 

(CE24): 

Desarrollar la capacidad para asesorar a nivel avanzado 

sobre la responsabilidad jurídico-penal a la que se pueden 

exponer  quienes realicen  actividades que son 

consideradas ilícitas en el Código penal español y que 

están relacionadas con la gestión o asesoramiento de una 

empresa. 

Competencia Específica 25 

(CE25): 

Fomentar la adquisición de conocimientos  especializados 

sobre la normativa legal y la jurisprudencia vinculada al  

ejercicio del Derecho Penal de empresa y su relación con 

el  conjunto del Derecho público o privado.  

Competencia Específica 26 

(CE26): 

Fomentar las competencias para identificar,  interpretar, 

razonar y resolver los diferentes supuestos delictivos que 

se producen en aquel ámbito.  

Competencia Específica 27 

(CE27): 

Saber aplicar a escenarios profesionales reales las 

competencias y conocimientos teórico-prácticos 

adquiridos en los módulos formativos del Máster. 

Competencia Específica 28 

(CE28): 
Desarrollo de la capacidad de trabajo y razonamiento 

crítico-jurídico en la práctica laboral. 

Competencia Específica 29 

(CE29): 

Comprensión de la dinámica de trabajo individual y en 

grupo en un Despacho de Abogados, empresas o 

instituciones especialmente dedicadas, vinculadas o 

ligadas al Derecho empresarial. 

Competencia Específica 30 

(CE30): 

Saber utilizar y manejar las fuentes legales, doctrinales y 

jurisprudenciales para la elaboración de un trabajo de 

investigación específico.  

Competencia Específica 31 

(CE31): 

Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer 

argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al 

contexto y al destinatario al que vayan dirigidas. 
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4 Acceso y admisión estudiantes 

4.1 Sistemas de información previos 
 

Vías de acceso 

 El artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (modificado por el RD 

861/2010, de 2 de julio, y por el RD 43/2015 de 2 de febrero) por el que se establece el acceso a 

las enseñanzas oficiales de Grado establece: 

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un 

título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior 

perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que 

faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. 

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio 

Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa 

comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación 

equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan 

en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por 

esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en 

posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las 

enseñanzas de Máster 

 

Canales de difusión 

 En relación a la información pública de los títulos de Posgrado Universitario en la 

Universidad de Vigo, en la actualidad, son accesibles y están disponibles los siguientes canales 

de información:  

1. Información que proporciona la página web de la Universidad de Vigo de carácter general: 

En la página principal de la Universidad de Vigo (http://www.uvigo.gal), en el apartado 

"Estudiar" se accede a todo el catálogo de titulaciones de la Universidad de Vigo. En esta 

dirección figura el listado ordenado por ámbitos, por campus o por áreas de conocimiento 

de las titulaciones de grado, máster y doctorado, así como la información propia de cada 

título. Esta información incluye la denominación formal del título, información relativa a las 

condiciones de acceso y admisión, centro de adscripción, datos de contacto del 

coordinador/a, dirección de Internet propia del programa y memoria de verificación, número 

de créditos del programa y modalidad de la enseñanza. En cuanto a la información relativa 

al procedimiento de matrícula, está activa la información en el apartado Estudiar\Matricula 

de la página principal de la Universidad de Vigo. En dicha página web figura la información 

detallada al respecto de la convocatoria de matrícula para estudios de Grado, Máster y 

Doctorado en la Universidad de Vigo.  

2. En la página web de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo 

(http://fccxxt.webs.uvigo.es/es/), desde el apartado “Estudios” también se accede al 

catálogo de todas las titulaciones del Centro, entre las que se incluirá el Máster en Derecho 

de Empresa.  

http://fccxxt.webs.uvigo.es/es/
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 Además de estos canales existen otras vías y acciones que se realizarán desde la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y del Trabajo para facilitar información sobre el máster son las siguientes: 

1) En la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo se informará convenientemente a los 

estudiantes que cursen el último curso del grado. 

2) La Universidad de Vigo y, específicamente, su Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo 

participan en las ferias informativas que organiza la Xunta de Galicia para los estudiantes. 

3) Toda la información básica se publicitará la página web de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y del Trabajo (http://webs.uvigo.es/cienciasxuridicasedotraballo/).  

4) Asimismo se publicarán pósters, trípticos, anuncios en prensa, así como con la atención 

telefónica y telemática a todos/as los/as interesados/as en el Máster, por parte de los 

miembros de la Comisión Académica y la Secretaría de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

del Trabajo. 

5) Igualmente, existirá una página web propia del Máster vinculada a la página del Centro, 

donde, además de incorporarse toda la información relativa al mismo (incluyendo lo 

referente a plazos de preinscripción y matrícula, procedimientos y gestiones, 

profesorado…) se prevé la posibilidad de asesoramiento personalizado mediante consulta 

electrónica. 

6) Para la divulgación general del Máster se prevé también la participación del coordinador/a 

del mismo (o persona designada por éste/a) en los distintos foros y medios de difusión de 

la oferta de enseñanzas universitarias de posgrado que al efecto se establezcan por parte 

de la Universidad de Vigo. 

 

Procedimientos de acogida y actividades de orientación 

 En el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales, se especifica la obligación de las Universidades 

Españolas de disponer de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y 

orientación del alumnado de nuevo ingreso. Atendiendo a este requerimiento, la Universidad de 

Vigo ofrece información y orientación al alumnado de nuevo ingreso en su página web dentro de 

los siguientes apartados: Estudios, Centros, Servicios, Biblioteca y Extensión cultural y 

estudiantes.  

 Por otro lado, desde el Vicerrectorado de Captación de Alumnado, Estudiantes y Extensión 

Universitaria se articulan las siguientes líneas de acción en lo relativo a los sistemas de 

información previa a la matriculación y a los procesos de acogida y orientación del alumnado de 

nuevo ingreso:  

 Intervenciones informativas realizadas en los Centros de Secundaria, dirigidas al alumnado 

de segundo de Bachillerato y de segundo de los Ciclos Formativos de Grado Superior. Se 

presenta información esencial que ha de ser conocida por éstos antes de concluir tanto el 

Bachillerato como el Ciclo de Grado Superior, entre la que podemos mencionar:  

o Acceso a la Universidad: Pruebas y procedimiento. 

o Estudios Universitarios: Tipos y estructura. 

o Becas y ayudas al estudio: Principales instituciones convocantes  

http://webs.uvigo.es/cienciasxuridicasedotraballo/
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 Organización de jornadas con orientadores: Promovidas principalmente para facilitar el 

encuentro con los Departamentos de Orientación de los Centros de Secundaria y actualizar 

la información relacionada con la Universidad. 

 Organización y desarrollo de las visitas guiadas a los Campus de la Universidad de Vigo, 

con la finalidad de dar a conocer in situ las instalaciones que la Universidad de Vigo pone a 

disposición del alumnado.  

 Participación en las ferias educativas: Organizadas en ámbitos autonómico, nacional e 

internacional, están destinadas a dar a conocer al alumnado la oferta educativa y de 

servicios de la Universidad de Vigo.  

 Campaña de divulgación de la Universidad de Vigo orientada al alumnado que comienzan 

sus estudios universitarios en el siguiente curso académico. Esta información está 

disponible en la página https://www.uvigo.gal/ en el apartado de Futuro Alumnado, donde 

también se incluyen diversas guías para el alumnado  

 Servicio de atención telefónica y virtual de atención a los centros educativos de secundaria.  

 Además, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo se desarrollan otras líneas de 

acción que apoyan la acogida y orientación del alumnado de nuevo ingreso en su incorporación a 

la Universidad y la titulación, tales como: 

 Páginas web de Centro. Constituyen un medio de orientación complementario en la vida 

académica del alumnado. De forma general, en ella el/la estudiante podrá encontrar 

información básica sobre el Plan de Estudios de la titulación en la que se encuentra 

matriculado, los horarios de clase, calendario de exámenes, acceso a los servicios del 

Centro (Secretaría, Biblioteca, Aula de Informática), etc…que se actualiza regularmente.  

 

 Acto de Bienvenida a las/los nuevas/os estudiantes.  

 

En cuanto a los procedimientos de acogida de los estudiantes, desde la propia titulación el 

primer día del curso se celebrará un acto de apertura del curso que consistirá básicamente 

en una reunión informativa con todos ellos, a modo de bienvenida. En él participarán el/la 

coordinador/a y demás miembros de la Comisión Académica, con el objeto presentarse a 

los estudiantes y que éstos puedan identificar a quién tienen que dirigirse en caso de 

dudas, curiosidades o problemas relativos a los distintos aspectos del Máster. 

 

 

Perfil de ingreso recomendado 

 El Máster está dirigido a titulados/as universitarios/as (grado, licenciatura) interesados en 

adquirir conocimientos y habilidades en el Derecho de empresa con un enfoque práctico. En este 

sentido, es muy recomendable que los futuros estudiantes tengan alguna formación básica 

vinculada al área de la titulación. El perfil de ingreso recomendado se vincula a las siguientes 

titulaciones: 

- Grado/Licenciatura en Derecho.  

- Doble grado ADE-Derecho. 

- Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

- Grado/Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas 
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- Grado en Comercio. 

- Grado en Dirección y Gestión Pública. 

- Grado/Licenciatura en Economía. 

 

 

4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión. 

 

 El RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el RD 861/2010 establece, en su artículo 17, 

que los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos específicos y 

criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios del título de Máster 

Universitario o establezca la Universidad. 

 

 

4.2.1 Acceso 

 

 Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un 
título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior 
perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en 
el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. 

 

 Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio 
Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa 
comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a 
los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor 
del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en 
ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su 
reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 

 

 

4.2.2 Admisión 

 La normativa de la Universidad de Vigo, dispone, a través de su Reglamento de los 

Estudios Oficiales de Posgrado (REOP), aprobado en Consello de Goberno en su sesión del 14 

de marzo de 2007, y modificado el 16 de abril de 2010, que el órgano competente en relación 

con el procedimiento de admisión en los títulos de Máster es la Comisión Académica de Máster 

(CAM). 

 El REOP, en su última modificación de 18 de diciembre de 2013, regula la composición y 

funciones de la Comisiones Académicas de los Másteres (CAM). De acuerdo a la nueva 

redacción del artículo 4, el responsable académico del máster será el centro a través de la 

Comisión Académica del Máster (CAM). 

 La composición de la CAM será aprobada por el centro. El coordinador del máster enviará 
al centro responsable la propuesta de miembros de la misma para su aprobación en Junta de 
centro.  
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 Son funciones de la Comisión Académica: 

1. Elaborar, y en su caso, modificar el reglamento de régimen interno de la propia 

comisión, el cual deberá ser remitido a la Comisión de Estudios de Posgrado para su 

aprobación. 

2. Vigilar el cumplimiento de la actividad docente y académica (cumplimiento de horarios 

de clases y tutorías, depósito de la guía docente de las materias en la secretaria del 

centro de adscripción del máster) y velar por la disponibilidad de los espacios (aulas, 

laboratorios, equipos de vídeo conferencia, etc.), en coordinación con el centro. 

3. Seleccionar los estudiantes admitidos en el programa. 

4. Emitir informe para el reconocimiento de créditos conforme a la normativa de la 
Universidad de Vigo. 

5. Elaborar el POD/PDA del máster en el plazo establecido por la Universidad. Para el 

POD, la CAM podrá contar con personal docente de la Universidad de Vigo, así como con 

profesorado externo cualificado. La elección del personal docente deberá cumplir con los 

criterios objetivos que apruebe la CAM. 

6. Aprobar la distribución del presupuesto asignado al máster 

7. Todas aquellas que le sean encomendadas por el Centro responsable del máster, 

relativas a la organización académica de la titulación. 

  

 Son funciones del coordinador: 

1. Ser el interlocutor del máster con los servicios y órganos de gobierno de la Universidad de 
Vigo. 

2. Ser el responsable de decidir las actividades a desarrollar que tengan repercusión 
presupuestaria. 

3. Ser el último responsable de cumplimentar y cerrar las actas de calificación. 

4. Cualquier otra que le encomiende la CAM o el centro. 

 
 

 Para la titulación del Máster en Derecho de Empresa, la Comisión Académica tendrá la 

siguiente composición: a) Presidente, que será el coordinador/a del Máster, b) Secretario, que 

será un profesor que imparta docencia en el Máster y c) Seis vocales que impartan docencia en el 

Máster (procurando en su selección garantizar la representación de los principales ámbitos de las 

materias presentes en el plan de estudios). 

 

 Para ser admitido a una de las plazas ofertadas en el Máster es indispensable estar en 

posesión de una titulación que pertenezca a la rama de conocimiento “Ciencias sociales y 

jurídicas”. Dentro de ellas la preferencia se establece por el siguiente orden: 1) Grado o 

Licenciatura en Derecho, 2) Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, 3) Grado en 

Administración y Dirección de Empresas, Comercio o Gestión y Administración Pública, 4) Grado 

en Economía y 5) Otras.  

 

 Será función de la Comisión Académica seleccionar a los/as estudiantes admitidos/as en el 

programa, priorizando las solicitudes de admisión en función de: 1) Titulación (conforme a lo 

previsto en el primer párrafo de este apartado) y 2) Expediente académico.  

 

 La CAM decidirá sobre la admisión o no de las personas solicitantes. Podrá rechazar las 

solicitudes de aquellas personas cuyo perfil no encaje en los recomendados para el acceso al 

máster. 
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 En caso de que el número de solicitudes supere a la oferta, se utilizará una escala de 

puntuación que cada candidato irá acumulando según su perfil. Se elegirá a los candidatos por 

orden descendente de puntuación. 

 
 El procedimiento de matriculación se realizará de acuerdo con lo indicado en el artículo 11 

del Reglamento de Estudios Oficiales de Posgrado de la Universidad de Vigo. 

 

 

4.3 Apoyo a estudiantes 
 

Desde la Universidad de Vigo se ofrecen, a través de diversos servicios y programas, orientación 

y apoyo al estudiante. Dichas servicios o programas son los siguientes: 

 Gabinete Psicopedagógico (lo eliminaría y pondría UNATEN: 

https://www.uvigo.gal/es/campus/atencion-diversidad 

 Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) 

https://www.uvigo.gal/es/campus/atencion-diversidad/que-podemos-ayudar 

 Servicio de Extensión Universitaria:  

o Sección de Información al Estudiante (SIE): https://www.uvigo.gal/es/ven-uvigo/te-

orientamos 

o Sección de Extensión Universitaria (SEU): https://www.uvigo.gal/es/campus ¿????? 

No hay página concreta, en este enlace se pueden ver los temas relacionados. 

 

 Área de Empleo y Emprendimiento: https://www.uvigo.gal/es/estudiar/empleabilidad 

 Oficina de Relaciones Internacionales (ORI): https://www.uvigo.gal/es/estudiar/movilidad 

 Unidad de igualdad: https://www.uvigo.gal/es/campus/igualdad 

 Servicio de Teledocencia de la Universidad de Vigo: https://faitic.uvigo.es/index.php/es/ 

 Plan de Acción Tutorial (PAT):  

https://www.uvigo.gal/es/estudiar/organizacion-academica/planes-accion-tutorial 

 

Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo 

 

El PAT se configura como el instrumento a través del cual se diseña el contenido y la ejecución 
de las distintas acciones relativas a la tutoría universitaria. Supone superar el modelo 
específicamente académico, únicamente preocupado por la transmisión de conocimientos, y 
apostar por un modelo educativo en el que confluyen además funciones socio-educativas, 
basadas en relaciones mutuas e interacciones tutor/a-alumno/la, alumno/a-alumno/a, etc.  

 

Se ha ido consolidando una línea de acción tutorial coherente con las necesidades del alumnado, 
normalizando las distintas acciones y consiguiendo un idóneo equilibrio entre las expectativas de 
los/las alumnos/las y los objetivos que se exponen en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior. En este sentido, es de importancia destacar uno de los principios por los que 
apuesta el Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad de CC Jurídicas y del Trabajo y a lo 
que con este plan se trata de responder: la adecuación de métodos de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación a la adquisición de competencias del alumnado, atención a la diversidad, orientación 
al aprendizaje, etc., recogidos de una forma amplia en distintos capítulos del manual de Calidad y 
en los Procedimientos que el centro ha diseñado en el marco del Real Decreto 1393/2007 de 29 

https://www.uvigo.gal/es/campus/atencion-diversidad
https://www.uvigo.gal/es/campus/atencion-diversidad/que-podemos-ayudar
https://www.uvigo.gal/es/ven-uvigo/te-orientamos
https://www.uvigo.gal/es/ven-uvigo/te-orientamos
https://www.uvigo.gal/es/campus
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/empleabilidad
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/movilidad
https://www.uvigo.gal/es/campus/igualdad
https://faitic.uvigo.es/index.php/es/
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/organizacion-academica/planes-accion-tutorial
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de octubre (modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio). Este documento responde a la 
progresiva implantación del: Procedimiento Clave de Orientación al Estudiante (código DO-0203 
P1), constituyendo en sí mismo una evidencia.  

 

Se trata de un documento vivo que es revisado y actualizado de acuerdo las necesidades y 
prioridades del Centro. Son agentes implicados en la elaboración del PAT, entre otros y en lo que 
ahora nos interesa, las Comisiones Académicas de los Posgrados y los coordinadores de los 
mismos que, asimismo, participan en su Presentación. Los Coordinadores, además, deben 
colaborar activamente en la implantación del PAT y las Comisiones Académicas en su 
evaluación. 

 

Para el curso académico 2019-2020, aprobado por la Junta de Facultad el 23 de julio de 2018, el 
apartado 6 del PAT de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo establece las actividades 
que se deben desarrollar en los Posgrados. Para el presente curso académico, siguiendo y 
profundizando en el esquema de cursos anteriores, se describen las siguientes actuaciones que 
deberán ser respetadas en el Título propuesto: 

 

- Actuaciones de organización del PAT en los Posgrados: Desde el equipo directivo del Centro se 
informa al profesorado y a los diferentes implicados del PAT, entre los que se incluyen los 
coordinadores de titulación y tutores del PAT de cada título. En el Posgrado el Coordinador del 
Máster reunirá a los tutores, tras la aprobación por la Comisión Académica, para asignar los 
alumnos a tutorizar y para impartir instrucciones, recomendaciones, informaciones y materiales 
con los que realizar las tareas de tutorización. 

 
- Actuaciones de acogida e información: Desde la perspectiva de los posgrados, en el acto de 
apertura del Máster, el Coordinador del Máster informará a los jóvenes alumnos del 
funcionamiento del PAT y de la misión de los tutores. 

 

- Actuaciones de apoyo y seguimiento: los tutores tendrán una reunión inicial con el alumnado y le 
explicarán el objetivo del programa de tutorización y la manera de mantenerse en contacto. 
Asimismo, los tutores procederán a realizar un seguimiento de los alumnos tutorizados a través 
de reuniones individuales o en grupo a lo largo del curso académico.       

 

-Actuaciones de formación. Desde el Centro estas actuaciones se concretan en las Jornadas de 
Bienvenida, el Curso Cero y organización de Ciclos de conferencias. El propio Máster organizará 
una jornada de bienvenida al nuevo alumnado y diversas actividades formativas como 
conferencias destinadas a aportar complementos formativos especializados al alumnado del 
posgrado. 

 
- Actuaciones de evaluación: finalizado el período lectivo del Máster, se procederá a la evaluación 
del PAT mediante la realización de una encuesta a los alumnos tutorizados y la recepción de los 
informes realizados polos tutores. La Comisión Académica del Máster analizará las encuestas y 
los informes para, en su caso, proponer medidas de avance o nuevas acciones a incluir en el 
PAT. Se elaborará un Informe final del curso académico relativo al PAT del Máster que se remitirá 
al órgano encargado del análisis de resultados del PAT del centro. 

 

El apartado 5.4 del PAT se refiere a la figura del “Tutor y sus funciones”. En los Posgrados el 

esquema organizativo de la acción tutorial deberá ser adoptado cada curso académico de 

acuerdo con el establecido en esta normativa por las respectivas Comisiones Académicas, 

debiendo ser notificado al Decanato. 



20 
 

 

Guía del Máster. La implantación del Máster deberá ir, igualmente, acompañada de la 

elaboración y distribución de una Guía relativa al Máster propuesto. La Guía, en fase de 

elaboración y marcado acento didáctico, contendrá toda la información útil sobre el Máster  

Universitario en Derecho de Empresa.   
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4.4 Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos 

 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo aprobó en su sesión de 21 de marzo de 

2018 la “Normativa de Transferencia y Reconocimiento de Créditos”, que está vigente a esta 

fecha. En la dirección: 

https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativ

a_de_transferenci a_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf se puede acceder al 

texto íntegro de esta normativa. 

 

Tal y como se recoge en la normativa, el reconocimiento de créditos en las enseñanzas de 

Máster debe respetar las siguientes reglas básicas: 

 Serán objeto de reconocimiento por asignaturas, módulos y complementos formativos 

del programa de estudios de Máster, cualquier estudio universitario, perfil académico o 

profesional coincidentes con las competencias y conocimientos que se impartan en el 

máster así determinado mediante la correspondiente resolución rectoral, de conformidad 

con los órganos académicos de estos estudios. 

 Los módulos, asignaturas y complementos de formación reconocidos se considerarán 

superados a todos los efectos en los expedientes del alumnado. 

 Solo se podrán reconocer estudios correspondientes a los segundos ciclos de 

enseñanzas conducentes a las titulaciones de Licenciatura, Ingeniería y Arquitectura o a 

otros másteres oficiales. 

 El número de créditos que será objeto de reconocimiento a partir de la experiencia 

profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, 

en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyan el plan de 

estudios. 

 No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser 

objeto de reconocimiento de un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior, o 

incluso ser reconocidos en su totalidad, siempre que el correspondiente título propio se 

extinga y sea substituido por un título oficial. 

 En todo caso, no se podrán reconocer los créditos correspondientes a los trabajos de fin 
de máster. 

 

Adicionalmente, para cada curso académico se publica un procedimiento de transferencia y 

reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES, en el que se concretan las 

instrucciones en cuanto a criterios de aplicación, plazos y procedimientos. 

 
4.4.1 Reconocimiento de experiencia laboral o profesional 

La experiencia laboral y profesional acreditada en el ámbito de la titulación podrá ser reconocida 

en forma de créditos correspondientes a las prácticas en empresa, con un límite máximo del 15 

por ciento. Para ello será necesario que dicha experiencia, adecuadamente justificada, esté 

relacionada con las competencias inherentes al máster. 

La Comisión Académica del Máster analizará de forma individualizada la información presentada 

por los solicitantes y decidirá el número de créditos que se reconocen en cada caso, respetando 

el máximo indicado. 

4.4.2 Reconocimiento de créditos por títulos propios 

Dada la diversidad y heterogeneidad de la casuística que se puede presentar en lo referente a 

títulos propios, la Comisión Académica del Máster estudiará cada caso de forma individual y 

https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
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decidirá sobre los reconocimientos solicitados en función de su adecuación a los contenidos y 

las competencias recogidas en este máster. 

 

Hay que recordar que, según establece la normativa recogida anteriormente, el número de 

créditos que será objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de 

enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento 

del total de créditos que constituyan el plan de estudios. 

 

No obstante, lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser 
objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, de ser el 
caso, ser reconocidos en su totalidad siempre que el título propio correspondiente sea extinguido 
y sustituido por un título oficial. 

Añadir el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, 
planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de 
calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de grado o de máster, etc. 
también sería conveniente incluir una tabla de reconocimientos de las materias del título propio en 
el máster. 

Enseñanzas superiores oficiales no universitarias 

No se reconocerán créditos correspondientes a enseñanzas superiores oficiales no universitarias. 

 

4.4.3 Datos para los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos 

 

No se reconocen créditos correspondientes a enseñanzas superiores oficiales no universitarias ni 
de títulos propios.  

 

El posible reconocimiento de experiencia laboral  y profesional se regirá por lo previsto en el 
apartado 4.4.1 de esta Memoria. 
 
Reconocimiento de créditos cursados por Acreditación Experiencia Laboral y Profesionales 

 Mínimo: 0 

 Máximo: 9 
 

 

4.5 Curso de Adaptación para titulados (Información requerida en el caso de IMPLANTACIÓN) 
  



23 
 

 

5 Planificación de las enseñanzas 

5.1 Descripción del plan de estudios 

 

5.1.1 Objetivos generales y específicos del título 

 

 El objetivo general y fundamental del Máster es capacitar a los estudiantes para analizar 

problemas, integrar conocimientos, y detectar las implicaciones que, en relación con las diversas 

áreas del Derecho, especialmente desde la óptica del Derecho Mercantil y Tributario, pueden 

derivarse de cada circunstancia o problemática concreta de las empresas. La titulación pretende 

proporcionar alumnado una formación especializada y aventajada como profesionales del 

Derecho, ya que aborda, de forma más profunda que en los títulos de grado, las materias 

jurídicas desde una perspectiva atenta a las aplicaciones económicas y empresariales del 

Derecho, ayudando al alumno a comprender mejor el régimen jurídico de la actividad comercial 

en el ámbito de la empresa. 

 Como objetivos específicos del título podemos destacar los siguientes:  

- Acercar al alumnado, desde una perspectiva y metodología eminentemente prácticas, al 

tratamiento jurídico de las cuestiones y conflictos más relevantes que se plantean en el marco de 

la organización empresarial.  

- Enriquecer la formación del estudiante para alcanzar un mayor grado de especialización 

en materias que ha podido conocer a un nivel elemental en las enseñanzas de Grado, de tal 

manera que, una vez titulado, tenga asimiladas las competencias indispensables para manejar 

solventemente y dar solución a los diferentes asuntos sobre los que los clientes requieran sus 

servicios en el ámbito del Derecho Empresarial. 

- Trasladar un conocimiento profundo de aspectos jurídicos fundamentales proporcionando 

a los estudiantes una capacidad de asesoramiento jurídico multidisciplinar, sobre una sólida base 

de formación especialmente mercantil y tributaria, complementada desde la óptica de la 

Contratación del Sector Público, la Contratación Laboral y el Derecho Penal de Empresa. 

- Servir como una vía idónea para facilitar la inserción laboral del alumnado a través de la 

realización de un periodo de prácticas externas en el segundo cuatrimestre del curso que 

contribuirá a la adquisición de las competencias ligadas al asesoramiento jurídico-empresarial. 

- El Máster tiene como último objetivo específico añadido proporcionar los fundamentos 

formativos necesarios para el que el alumnado pueda desarrollar posteriormente, cuando así lo 

desee, su actividad investigadora en las materias jurídicas que constituyen su objeto. En 

concreto, el alumnado titulado en este Máster cumplirá con los requisitos de acceso establecidos 

y pueden solicitar la admisión en el Programa de Doctorado en Ordenación Jurídica del Mercado, 

para la elaboración de una tesis doctoral. 
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5.1.2 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. Esquema general del plan de 

estudios 
 

Tipo de materia/asignatura Créditos a cursar Créditos ofertados 

Formación básica   

Obligatorias 48 48 

Optativas   

Prácticas externas (si son OB) 6 6 

Trabajo fin de Grado 6 6 

Total 60 60 

 

 

 

5.1.3 Explicación general de la planificación del plan de estudios 

 

Impartición 

 La titulación se impartirá durante un curso académico (2 cuatrimestres; 30 créditos ECTS 

cada cuatrimestre) concretándose en: 48 créditos ECTS correspondientes a materias obligatorias, 

6 créditos ECTS a Prácticas externas y 6 créditos ECTS del Trabajo Fin de Máster. 

 

 

Estructura 

 El título que se propone, de acuerdo con el art. 10 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, teniendo 

como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter 

especializado y multidisciplinar, orientada a la especialización profesional en el ámbito del 

Derecho de Empresa, así como servir a una iniciación en tareas investigadoras.  

 De acuerdo con el Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad de Vigo, esta 
propuesta de Máster se estructura en 11 materias: 

 

 1) Derecho de Sociedades y Derecho Concursal Contratación mercantil (6 créditos ECTS). 
Es una materia del primer cuatrimestre que trata de alcanzar una formación técnico-jurídica 
especializada del alumnado en Derecho de Sociedades y Derecho Concursal 

 

 2) Contratación Mercantil (6 créditos ECTS). Es una materia del primer cuatrimestre cuyos 

contenidos se orientan a una formación en el ámbito de los contratos relacionados con el 

mercado de distribución de productos y servicios, la contratación en el mercado de transporte, la 
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contratación en el mercado financiero, los contratos de garantía y la contratación y protección de 

consumidores. 

 

 3) Imposición directa (6 créditos ECTS). Es una materia del primer cuatrimestre donde se 
pretende una formación especializada y práctica relativa a los principales impuestos directos 
relativos a las empresas (IRPF, IS, ISD) 

 

 4) Imposición indirecta (6 créditos ECTS). En esta materia del primer cuatrimestre la 
formación especializada se refiere a los principales tributos indirectos referidos a las empresas 
(ITPAJD, IVA e Impuestos Especiales). 

 

 5) Derecho Penal de Empresa (3 créditos ECTS). Esta materia del primer cuatrimestre se 
centra en la formación relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y las figuras 
delictivas más destacables en el ámbito del Derecho Penal de Empresa. 

 

 6) Contratación Laboral y Negociación Colectiva (3 créditos ECTS). En esta materia del 

primer cuatrimestre se trata de aportar una formación especializada en los aspectos 

fundamentales de asesoramiento laboral de empresa (contratos laborales y negociación 

colectiva). 

 

 7) Contratación del Sector Público (6 créditos ECTS). Se trata de una materia del segundo 
cuatrimestre centrada en una formación especializada en el ámbito del Derecho de la contratación 
Pública. 

 

 8) Procedimientos y recursos tributarios (6 créditos ECTS). En esta materia del segundo 
cuatrimestre se trata de aportar una formación especializada en el ámbito de los procedimientos 
tributarios y los recursos tributarios especialmente en la vía económico-administrativa.  

 

 9) Fiscalidad Internacional (6 créditos ECTS). Es una materia del segundo cuatrimestre 
destinada a un conocimiento especializado en el marco de la Tributación de las empresas en la 
UE, en la OCDE y, en general, respecto a la normativa de Fiscalidad internacional con incidencia 
en el la actividad empresarial. 
 
 10) Prácticas Externas (6 créditos ECTS). Para estas prácticas externas curriculares del 
segundo cuatrimestre se respetará lo dispuesto tanto en la normativa general establecida en el 
Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas 
de los estudiantes universitarios, como en el Reglamento de Prácticas Académicas Externas de la 
Universidad de Vigo y normativa interna del Centro. En todo caso, para la realización de tales 
prácticas externas los estudiantes contarán con un tutor de la entidad colaboradora y un tutor 
académico de la universidad.  

 

 11) Trabajo fin de Máster (6 créditos ECTS). Conforme a la normativa universitaria las 
enseñanzas universitarias concluirán con la elaboración y defensa pública del Trabajo Fin de 
Máster (TFM), por lo que la materia relativa al “Trabajo de Fin de Máster” se impartirá y 
desarrollará al final del segundo cuatrimestre del curso académico. Su contenido fundamental se 
concreta, esencialmente, en la realización y defensa de un trabajo en el ámbito de la 
especialización del título, demostrando una sólida formación en el manejo de fuentes legales, 
doctrinales y jurisprudenciales. Su defensa se llevará a cabo ante un tribunal donde se respetará, 
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tanto para la defensa como en su evaluación, la normativa universitaria establecida con relación a 
los Trabajos Fin de Máster. Se elaborará una normativa interna de desarrollo que, a los efectos 
de esta titulación propuesta, concretará exhaustivamente  todos los extremos relativos al TFM. 

 

 En todas las materias se pretende que el alumno adquiera las competencias delimitadas, 

trabajando con experiencias de casos reales. De ahí que la metodología de enseñanza en todas 

ellas será la metodología del caso trabajando en seminarios con los alumnos. En este sentido, las 

metodologías docentes utilizadas serán: Estudio de Casos y resolución de problemas. Asimismo, 

se han unificado los sistemas de evaluación de las materias, de manera  que, en todas y con la 

misma ponderación, se combina la evaluación continua y una prueba teórico-práctica final. 

  

 En el diseño de las diferentes materias a efectos de realizar el cálculo de horas de trabajo 

del estudiante y horas presenciales, la única referencia con la que es posible contar en la 

actualidad en la Comunidad gallega y en la Universidad de Vigo es el documento aprobado en 

Consello de Goberno de 11 de junio de 2008 para el desarrollo del punto 6.4 de las Directrices 

propias de la Universidad de Vigo sobre la estructura y organización académica de los planes de 

estudios de grado, el cual se ha tenido en cuenta para los estudios de este Máster. Las directrices 

contenidas en el documento aprobado por el Consello de Goberno señalan que la docencia 

presencial debe estar comprendida entre un 30% y un 35% del crédito ECTS, teniendo en cuenta 

que el crédito ECTS equivalen a 25 horas de trabajo del alumno. Dicha docencia presencial debe 

organizarse en clase magistral, clase práctica y acción tutorial. 

 

 En las cifras aquí manejadas, el trabajo presencial del alumno por crédito ECTS se fija, 

entonces, entre 8 y 8,75 horas. Teniendo en cuenta este criterio, se ha procedido a su distribución 

en actividades formativas necesarias para alcanzar las competencias que debe adquirir el 

estudiante. En particular, se ha considerado oportuno que, a partir de ello, cada crédito ECTS 

tenga una presencialidad de 8 horas. 

 

 Como especialidad, por lo que se refiere a las prácticas y de acuerdo con la normativa 

universitaria, cada crédito ECTS asignado a las prácticas supondrá a cada estudiante un mínimo 

de 25 horas de estancia en el lugar donde realice las prácticas. De otra parte, también en 

atención a la naturaleza de la materia, por lo que se refiere al Trabajo Fin de Máster la 

presencialidad será del 10% (15 horas). 

 

 En la descripción de las materias se distingue claramente entre competencias básicas, 

generales, específicas y transversales de cada una de las materias, asignando a cada una de 

ellas un número correlativo en función de su pertenencia. 

 

 

5.1.4 Descripción General del Plan de Estudios  

 

TABLA DE PLAN DE ESTUDIOS 

Asignatura ECTS 
Carácter 

(FB/OB/OP) 
Curso Cuatrimestre  

Derecho de Sociedades y 
Derecho Concursal 

6 OB 1º 1º 
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Contratación mercantil 6 OB 1º 1º 

Imposición directa  6 OB 1º 1º 

Imposición indirecta  6 OB 1º 1º 

Contratación Laboral y 
Negociación Colectiva

  
3 OB 1º 1º 

Derecho Penal de Empresa 3 OB 1º 1º 

Contratación del Sector 
Público 

6 OB 1º 2º 

Procedimientos y recursos 
tributarios 

6 OB 1º 2º 

Fiscalidad Internacional 6 OB 1º 2º 

Prácticas Externas 6 OB 1º 2º 

Trabajo Fin de Máster 6 OB 1º 2º 

 

 

 

LISTADO DE ASIGNATURAS POR COMPETENCIA 

LISTADO DE 

COMPETENCIAS 
ASIGNATURA/S 

CB1 Imposición directa 

Imposición indirecta  

Derecho Penal de Empresa 

Contratación del Sector Público 

Procedimientos y recursos tributarios 

Fiscalidad Internacional 

CB2 Imposición directa 

Imposición indirecta 

Procedimientos y recursos tributarios 

Fiscalidad Internacional 

Prácticas Externas 

Trabajo Fin de Máster 

CB3 Derecho de Sociedades y Derecho Concursal 

Contratación Mercantil 

Imposición directa 
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Imposición indirecta 

Contratación Laboral y Negociación Colectiva 

Procedimientos y recursos tributarios 

Fiscalidad Internacional 

Prácticas Externas 

Trabajo Fin de Máster 

CB4 Derecho de Sociedades y Derecho Concursal 

Imposición directa 

Imposición indirecta 

Derecho Penal de Empresa 

Contratación del Sector Público 

Procedimientos y recursos tributarios 

Fiscalidad Internacional 

Prácticas Externas 

Trabajo Fin de Máster 

CB5 Imposición directa 

Imposición indirecta 

Contratación Laboral y Negociación Colectiva 

Contratación del Sector Público 

Procedimientos y recursos tributarios 

Fiscalidad Internacional 

Prácticas Externas 

Trabajo Fin de Máster 

CG1 Derecho de Sociedades y Derecho Concursal 

Contratación Mercantil 

Imposición directa 

Imposición indirecta 

Contratación Laboral y Negociación Colectiva 

Procedimientos y recursos tributarios 

Fiscalidad Internacional 

Trabajo Fin de Máster 

CG2 Imposición directa 



29 
 

Imposición indirecta 

Derecho Penal de Empresa 

Contratación Laboral y Negociación Colectiva 

Contratación del Sector Público 

Procedimientos y recursos tributarios 

Fiscalidad Internacional 

Prácticas Externas 

Trabajo Fin de Máster 

CG3 Derecho de Sociedades y Derecho Concursal 

Contratación Mercantil 

Derecho Penal de Empresa 

Contratación Laboral y Negociación Colectiva 

Contratación del Sector Público 

Trabajo Fin de Máster 

CG4 Contratación Laboral y Negociación Colectiva 

Prácticas Externas 

Trabajo Fin de Máster 

CG5 Derecho de Sociedades y Derecho Concursal 

Contratación Mercantil 

Imposición directa 

Imposición indirecta 

Contratación Laboral y Negociación Colectiva 

Procedimientos y recursos tributarios 

Fiscalidad Internacional 

Prácticas Externas 

CG6 Imposición directa 

Imposición indirecta 

Contratación del Sector Público 

Procedimientos y recursos tributarios 

Fiscalidad Internacional 

Prácticas Externas 

CT1 Imposición directa 
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Imposición indirecta 

Derecho Penal de Empresa 

Contratación del Sector Público 

Procedimientos y recursos tributarios 

Fiscalidad Internacional 

Prácticas Externas 

Trabajo Fin de Máster 

CT2 Imposición directa 

Imposición indirecta  

Contratación del Sector Público 

Procedimientos y recursos tributarios 

Fiscalidad Internacional 

 

CT3 Derecho de Sociedades y Derecho Concursal 

Contratación Mercantil 

Imposición directa 

Imposición indirecta 

Derecho Penal de Empresa 

Contratación Laboral y Negociación Colectiva 

Contratación del Sector Público 

Procedimientos y recursos tributarios 

Fiscalidad Internacional 

Prácticas Externas 

Trabajo Fin de Máster 

CT4 Imposición directa 

Imposición indirecta 

Derecho Penal de Empresa 

Contratación Laboral y Negociación Colectiva 

Procedimientos y recursos tributarios 

Fiscalidad Internacional 

Prácticas Externas 

Trabajo Fin de Máster 
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CT5 Derecho de Sociedades y Derecho Concursal 

Contratación Mercantil 

Imposición directa 

Imposición indirecta 

Derecho Penal de Empresa 

Contratación Laboral y Negociación Colectiva 

Procedimientos y recursos tributarios 

Fiscalidad Internacional 

Prácticas Externas 

Trabajo Fin de Máster 

CT6 Derecho de Sociedades y Derecho Concursal 

Contratación Mercantil 

Imposición directa 

Imposición indirecta 

Derecho Penal de Empresa 

Contratación Laboral y Negociación Colectiva 

Contratación del Sector Público 

Procedimientos y recursos tributarios 

Fiscalidad Internacional 

Prácticas Externas 

Trabajo Fin de Máster 

CT7 Prácticas Externas 

CT8 Derecho de Sociedades y Derecho Concursal 

Contratación Mercantil 

Imposición directa 

Imposición indirecta 

Derecho Penal de Empresa 

Contratación Laboral y Negociación Colectiva 

Contratación del Sector Público 

Fiscalidad Internacional 

Procedimientos y recursos tributarios 

Prácticas Externas 
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Trabajo Fin de Máster 

CE1 Derecho de Sociedades y Derecho Concursal 

Contratación Mercantil 

CE2 Derecho de Sociedades y Derecho Concursal 

Contratación Mercantil 

CE3 Derecho de Sociedades y Derecho Concursal 

Contratación Mercantil 

CE4 Derecho de Sociedades y Derecho Concursal 

Contratación Mercantil 

CE5 Derecho de Sociedades y Derecho Concursal 

Contratación Mercantil 

CE6 Imposición directa 

Imposición indirecta  

CE7 Imposición directa 

Imposición indirecta  

CE8 Imposición directa 

Imposición indirecta 

Procedimientos y recursos tributarios 

Fiscalidad Internacional 

CE9 Procedimientos y recursos tributarios 

CE10 Procedimientos y recursos tributarios 

CE11 Fiscalidad Internacional 

CE12 Fiscalidad Internacional 

CE13 Fiscalidad Internacional 

CE14 Contratación del Sector Público 

CE15 Contratación del Sector Público 

CE16 Contratación del Sector Público 

CE17 Contratación del Sector Público 

CE18 Contratación Laboral y Negociación Colectiva 

CE19 Contratación Laboral y Negociación Colectiva 

CE20 Contratación Laboral y Negociación Colectiva 
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CE21 Contratación Laboral y Negociación Colectiva 

CE22 Contratación Laboral y Negociación Colectiva 

CE23 Derecho Penal de Empresa 

CE24 Derecho Penal de Empresa 

CE25 Derecho Penal de Empresa 

CE26 Derecho Penal de Empresa 

CE27 Prácticas Externas 

CE28 Prácticas Externas 

CE29 Prácticas Externas 

CE30 Trabajo Fin de Máster 

CE31 Trabajo Fin de Máster 

 

 

5.1.5 Procedimiento de evaluación y calificación 

 

 En cada materia se precisan los criterios de evaluación para alcanzar la calificación final 

que es numérica. El Sistema de calificación según el RD 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE de 

18 de septiembre) está basado en la puntuación absoluta, en escala 0-10 puntos. Una asignatura 

se considera superada a partir de 5. Matrícula de Honor significa haber obtenido 10. Cada 

profesor/a una vez evaluados sus alumnos/a s calificará finalmente según esta normativa. 

 

 Para la expedición del título de Máster Universitario en Derecho de Empresa será 
necesario haber superado los 60 créditos obligatorios. 

 

 

5.1.6 Procedimientos de coordinación docente. 

 

 La Comisión Académica se encargará de la coordinación docente de los/las profesores/as 

participantes en el desarrollo del Máster. Esta coordinación es necesaria dado que participarán 

diferentes docentes de tres departamentos (Derecho privado, Derecho público y Derecho público 

especial) y profesorado externo. 

 

 Por lo que se refiere al procedimiento de coordinación del Máster se plantean las figuras 

del Coordinador/a académico y de coordinadores de materias para asegurar la adecuada 

coordinación docente en el proceso de programación de la evaluación continuada de las 

asignaturas en cada curso académico, a través de reuniones de seguimiento de la coordinación. 

 

 Las reuniones arrancarán con una inicial, previa al comienzo de curso, en la que el 

coordinador académico planteará un calendario de actividades cuyo fin último es que no se 

produzcan solapamientos entre las distintas actividades que se proponen en las distintas guías 

docentes y fichas de materias. Adicionalmente, esas reuniones iniciales servirán también para 
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corregir la tendencia a incluir un excesivo número de actividades. Se busca, por tanto, que la 

evaluación continuada se materialice en una distribución equilibrada de tareas a lo largo de todo 

el curso académico, apoyada en una programación racional de las materias. Para lograrlo, se 

dispondrán con cierta periodicidad reuniones de seguimiento y el coordinador/a del título emitirá 

informes de seguimiento, destinados a mantener informados a los profesores y al Decanato sobre 

incidencias y eventos relevantes. Al finalizar el curso o el módulo se celebrará una última reunión 

destinada a hacer balance y destacar posibles problemáticas a resolver para el siguiente curso. 

 

 Además, se plantea asimismo la figura del coordinador/a de prácticas externas y del 

Trabajo de Fin de Máster, que se encargarán de coordinar estas materias y a los/as distintos/as 

tutores/as. 
 

5.1.7 Competencias que se adquieren por parte de los alumnos en función de la mención que cursen y de 

las materias optativas seleccionadas 
 

5.1.8 Procedimientos para la organización de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 

 

Unidades de apoyo y sistemas de información para el envío y acogida de los estudiantes 

 La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) es quien centraliza, coordina y gestiona las 

actividades de cooperación internacional en el seno de la Universidad de Vigo, y en particular 

quien gestiona los programas de nacionales e internacionales de intercambio de alumnado, 

profesorado y personal de administración y servicios.  

 Desde la ORI se presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes y personal de 

administración propios y extranjeros, antes de su llegada y durante su estancia, a través, entre 

otras, de las siguientes actividades: 

 Información y asesoramiento a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas 

internacionales en el ámbito de la educación superior y sobre el programa SICUE, de 

ámbito nacional. 

 Fomento y gestión de la movilidad de alumnado, profesorado y PAS propios y extranjeros, 

en especial en el marco de los programas Erasmus+, ISEP, becas MAEC-AECID y 

Fundación Carolina y programas de cooperación de la Universidade de Vigo y en el marco 

de redes como el Grupo Compostela o el GE4. 

 Con respecto a los estudiantes de la Universidade de Vigo proporciona: asesoramiento a 

los candidatos seleccionados con estos programas sobre la documentación que deben 

presentar, información sobre la cuantía de las becas y posibles ayudas complementarias, 

así como, sobre las gestiones que tienen que realizar con las universidades de destino. 

 Con respecto al profesorado de la Universidade de Vigo, la ORI facilita información sobre 

los programas de intercambio de docencia y programas de cooperación internacional y con 

respecto al PAS de la Universidade de Vigo sobre programas de intercambio para 

formación.  

 Con respecto al alumnado extranjero, gestiona la aceptación de los que participan en un 

programa de intercambio, elabora la Guía del estudiante extranjero y envía los paquetes 

informativos sobre la Universidade de Vigo, con información sobre los diferentes campus y 

ciudades, recepción, visados, viaje, busca de alojamiento, matrícula y posibilidades de 

estudios en colaboración con los responsables de relaciones internacionales. 
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 Con respecto a los docentes y PAS extranjeros, la ORI les facilita igualmente información 

sobre la Universidad de Vigo, realiza las reservas de alojamiento en hoteles o residencias 

concertadas, si es necesario, y presta su apoyo en todas aquellas cuestiones que el 

docente necesite en colaboración con los responsables de relaciones internacionales en 

cada centro. 

 Elaboración y negociación de acuerdos de cooperación internacional. 

 Asegura la presencia de la Universidade de Vigo en foros y encuentros de educación 

internacionales y participa activamente en las principales redes internacionales de 

universidades como el Grupo Compostela de Universidades. 

 La Universidad de Vigo cuenta además con un programa propio de voluntariado y acogida 

de estudiantes de intercambio coordinado por la ORI y formado por aquellos estudiantes que se 

ofrecen como voluntarios para ayudar a los estudiantes extranjeros que llegan por primera vez. 

También se desarrollan diferentes actividades con el fin de fomentar la integración de los 

estudiantes extranjeros de intercambio y que puedan mejorar su conocimiento del idioma, en 

colaboración con ESN, la Erasmus Student Network. 

 
 
 
 
Acciones de Movilidad 

 La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de 

profesores, estudiantes y PAS tanto de la Universidad de Vigo como extranjeros con otros centros 

de educación superior se realiza atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios, programas de 

becas y ámbitos de actuación: 

 La movilidad tanto a nivel nacional como internacional se lleva a cabo mediante la 

negociación y firma de convenios de colaboración directa con las otras instituciones, 

gestionado a través de las correspondientes Oficinas de Relaciones Internacionales de las 

Universidades. La planificación responde a dos ámbitos de actuación: movilidad entrante y 

saliente cara a Europa (Erasmus+ principalmente), y movilidad entrante y saliente hacia el 

resto de países (ISEP, estudiantes de convenio, programa de bolsas propias, GE4, Becas 

Santander para Grado y para Investigación).  

 En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la 

obtención de becas a través de los programas y acciones promovidas por la Comisión 

Europea y la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura, especialmente el 

programa Erasmus+, para lo cual se firman acuerdos bilaterales Erasmus plurianuales.  

 Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de las 

Universidades gallegas, como para los visitantes de universidades extranjeras) se prevén 

diversas actuaciones en el marco del programa Erasmus+ para el que se dispondrá de 

financiación: visitas OM y PV a universidades asociadas para preparar la movilidad de 

estudiantes y promover la firma de los acuerdos de cooperación y movilidad para impartir 

docencia (STA) o recibir formación (STT). Esta movilidad es esencial para desarrollar la 

dimensión europea dentro de la propia universidad y entre las universidades europeas. El 

periodo para impartir docencia en el extranjero permite a los docentes conocer otros 

sistemas universitarios diferentes y otro idioma, aportando una perspectiva europea a los 

cursos que siguen los estudiantes de la universidad anfitriona y de la universidad de 

origen, abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de realización de 

proyectos conjuntos entre instituciones de varios países. Dentro del nuevo programa 
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Erasmus+ se incluye la movilidad del PAS y se contemplan nuevas acciones dentro de la 

movilidad docente.  

 Las Universidades gallegas participa también desde hace años en el programa europeo 

Jean Monnet que facilita el desarrollo en el mundo universitario de actividades académicas 

relacionadas con la integración europea, el estudio de la construcción de la Europa 

comunitaria, su desarrollo institucional, político, económico y social. Anualmente se 

promociona también la movilidad y recepción de docentes Jean Monnet expertos en 

políticas comunitarias, a través de los diferentes módulos aprobados y de los Centros de 

Excelencia Europeo Jean Monnet. 

 Para la movilidad con otros países no europeos, a través de las ORI, se promueve y 

tramita la firma de convenios marco y específico con universidades de otros países, como 

instrumento para facilitar la movilidad tanto de estudiantes como de docentes. En el caso 

de Estados Unidos, la ORI participa activamente en el programa ISEP de intercambio de 

estudiantes. Si nos referimos a las relaciones y movilidad con Iberoamérica, Marruecos, 

Túnez, etc. se fomenta la participación en la acción KA 107 dentro del programa Erasmus 

+. Los estudiantes, profesores y PAS podrán beneficiarse dentro de este tipo de movilidad 

con países no europeos.  

 Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los siguientes 

programas: becas Erasmus + con Europa y con países extracomunitarios, programa de 

becas destinados a gallegos/as de origen gallego y a sus descendientes para la realización 

de estudios universitarios de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la 

Xunta de Galicia; y becas de la Fundación Carolina, MAEC-AECID que constituyen la 

oferta de formación a nivel postgrado del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiantes 

extranjeros. 

 

 En la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo, los Convenios en el marco del 
Programa “Erasmus” permiten la movilidad de profesores en el ámbito docente. 

 

 Pero en lo que se refiere al alumnado, la movilidad prevista en el ámbito del presente título, 
con independencia de convenios específicos que deberían firmarse en este sentido, quedan 
bastante limitados por la propia naturaleza de la titulación que se propone. Un Máster dirigido a 
obtener la formación especializada de profesionales competentes en el asesoramiento jurídico de 
nuestras empresas. 

 
 

 

5.1.9 Régimen de permanencia de los estudiantes 
 

 En lo que respecta al régimen de permanencia de los estudiantes en el Posgrado 

propuesto, es de aplicación la normativa de permanencia y progreso de los estudiantes en la 

Universidad de Vigo en las titulaciones de grado y máster, aprobada por el Consejo Social el 12 

de junio de 2017 (DOG nº 124 de 2017/6/30) Los contenidos de dicha normativa pueden 

consultarse en el enlace: 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500-210617-0001_es.html 

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500-210617-0001_es.html
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5.1.10 Procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES 

  

 En lo que respecta a la transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones 

adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, es de aplicación la normativa aprobada 

por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo el 21 de marzo de 2018: 

https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_

de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf  

 

5.2 Actividades formativas 
 

Id. Denominación 

2 Clases prácticas 

5 Trabajo tutelado 

7 Estancia en empresas 

 

 

 

 

5.3 Metodologías docentes 

Metodologías utilizadas en la titulación 

☐ Actividades introductorias 

☐ Lección Magistral 

☐ Eventos científicos 

☐ Resolución de problemas 

☐ Presentación 

☒ Estudio de casos 

☐ Debate 

☐ Seminario 

☐ Taller 

☐ Prácticas en aulas de informática 

☐ Prácticas de laboratorio 

☐ Salidas de estudio 

☐ Prácticas de campo 

☒ Prácticas externas 

☐ Prácticum 

☐ Prácticas clínicas 

☐ Estudio previo 

☒ Trabajo tutelado 

https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
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☒ Resolución de problemas de forma autónoma 

☐ Foros de discusión 

☐ Aprendizaje colaborativo 

☐ Aprendizaje basado en proyectos 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Aprendizaje-servicio 

☐ Metodologías basadas en la investigación 

☐ Design thinking 
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5.4 Sistemas de evaluación 
 
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación 

☐ Examen de preguntas objetivas 

☐ Examen de preguntas de desarrollo 

☐ Examen oral 

☒ Resolución de problemas y/o ejercicios 

☒ Estudio de casos 

☐ Prácticas de laboratorio 

☐ Simulación o Role Playing 

☒ Trabajo 

☐ Informe de prácticas 

☒ Informe de prácticas externas 

☐ Proyecto 

☐ Portafolio/Dossier 

☐ Presentaciones 

☐ Debate 

☐ Autoevaluación 

☐ Observación sistemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Materias  
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1) Materia de "Derecho de Sociedades y Derecho Concursal". 

DERECHO DE SOCIEDADES Y DERECHO CONCURSAL 

Curso 1º 

ECTS 6 

Carácter Obligatorio 

Cuatrimestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, gallego 

Competencias básicas y generales CB3, CB4;CG1,CG3,CG5 

Competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE4, CE5 

Competencias transversales CT3,CT5, CT6, CT8 

Resultados de aprendizaje Saber resolver y asesorar sobre problemas reales en el 

ámbito del Derecho de sociedades y del Derecho 

concursal, a través del análisis de jurisprudencia, casos 

prácticos y documentos jurídicos relacionados con la 

asignatura. 

Contenidos  

DERECHO DE SOCIEDADES: 

 

I. Empresario y registro mercantil 

II. Constitución de las sociedades de capital 

III. Órganos sociales 

IV. Modificaciones estatutarias. 

V. Modificaciones estructurales 

VI. Disolución, liquidación y extinción. 

 

DERECHO CONCURSAL 

I. La declaración de concurso. 

II. La administración concursal 

III. Determinación de la masa activa y pasiva 

IV. Soluciones del concurso  

V. La calificación 

 

Observaciones  

Metodologías docentes (incluir Estudio de casos 
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listado) Resolución de problemas de forma autónoma 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Estudio de caso en clase y debate de 

conclusiones. Exposición y debate de 

actividades propuestas 

48 100 

Estudio y preparación de actividades; 

resolución de casos; elaboración de informes y 

dictámenes; etc. 

102 0 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 

(%) 

Ponderación 

máxima (%) 

Evaluación continua 50 50 

Prueba teórico-práctica final 50 50 
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2) Materia de "Contratación mercantil". 

CONTRATACIÓN MERCANTIL 

Curso 1º 

ECTS 6 ECTS 

Carácter Obligatorio 

Cuatrimestre 1º 

Lenguas en las que se imparte CASTELLANO Y GALLEGO 

Competencias básicas y generales CB3, CB4, CG1, CG3, CG5 

Competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE4, CE5 

Competencias transversales CT3, CT5, CT6, CT8 

Resultados de aprendizaje Saber resolver y asesorar sobre problemas en el ámbito 

de la contratación mercantil a través del análisis de 

jurisprudencia, casos prácticos reales y documentos 

jurídicos relacionados con la asignatura. 

Contenidos  

I.- Contratos relacionados con el mercado de 

distribución de productos y servicios.  

II.- La contratación en el mercado de transporte.  

III.- La contratación en el mercado financiero. 

IV.- Contratos de garantía. 

V. – Contratación y protección de consumidores. 

 

Observaciones  

Metodologías docentes (incluir 

listado) 

Estudio de casos 

Resolución de problemas de forma autónoma 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Estudio del caso en clase y debate de 

conclusiones. Exposición y debate de 

actividades propuestas 

 

48 100 

Estudio y preparación de actividades; 

resolución de casos; elaboración de informes y 

102 0 
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dictámenes; etc. 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 

(%) 

Ponderación 

máxima (%) 

Evaluación continua 50 50 

Prueba teórico-práctica final 50 50 
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3) Imposición directa. 

IMPOSICIÓN DIRECTA 

Curso 1º 

ECTS 6 

Carácter Obligatorio 

Cuatrimestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, gallego 

Competencias básicas y generales Básicas: CB1, CB2, CB3, CB4 y CB5. 

Generales: CG1, CG2, CG5 y CG6. 

Competencias específicas CE6, CE7 y CE8. 

Competencias transversales CT 1, CT 2, CT 3, CT 4, CT5, CT6, CT8. 

Resultados de aprendizaje - Adquisición de los conocimientos necesarios para la 

correcta calificación y determinación del rendimiento 

empresarial sujeto la tributación en los impuestos 

directos. 

- Resolver correctamente problemas jurídico-
tributarios que se presentan en la tributación 
empresarial. 

 

- Adquirir las habilidades y aptitudes necesarias 
básicas para asesorar dentro del ejercicio 
profesional en el marco de la fiscalidad de 
empresas. 

 

Contenidos I.-  LA TRIBUTACIÓN DEL BENEFICIO EMPRESARIAL EN 

EL IRPF. 

1.- La tributación de los rentas de los empresarios 

individuales en el IRPF. 

1.1.- El empresario individual como sujeto pasivo del 

IRPF. La residencia. 

1.2.- Las entidades en régimen de atribución de rentas 

y el IRPF. 

1.3.- Los rendimientos de actividades económicas.  

Cuantificación (determinación directa normal, directa 

simplificada y objetiva). Beneficios fiscales.  

1.4.- Gestión y aplicación del IRPF.    
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II.- LA TRIBUTACIÓN DEL BENEFICIO EMPRESARIAL EN 

EL IS. 

1.- Régimen general.  

2.- Regímenes especiales. 

3.- Gestión y aplicación del IS. 

4. La obligación de retener en el IS: Requisitos y 

consecuencias del incumplimiento. 

 

III.- LA TRIBUTACIÓN DE LA TENENCIA Y TRANSMISIÓN 

GRATUITA DEL PATRIMONIO EMPRESARIAL. 

 

Observaciones  

Metodologías docentes (incluir 

listado) 

Estudio de casos 

Resolución de problemas de forma autónoma 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Estudio de caso en clase y debate de 

conclusiones. Exposición y debate de 

actividades propuestas 

 

48 100 

Estudio y preparación de actividades; 

resolución de casos; elaboración de informes y 

dictámenes; etc. 

102 0 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 

(%) 

Ponderación 

máxima (%) 

Evaluación continua 50 50 

Prueba teórico-práctica final 50 50 
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4) Imposición indirecta. 

IMPOSICIÓN INDIRECTA 

Curso 1º 

ECTS 6 

Carácter Obligatorio 

Cuatrimestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, gallego 

Competencias básicas y generales Básicas: CB1, CB2, CB3, CB4 y CB5. 

Generales: CG1, CG2, CG5 y CG6. 

Competencias específicas CE6, CE7 y CE8. 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6 y CT8. 

Resultados de aprendizaje - Conocer la normativa y el funcionamiento práctico de 

los impuestos indirectos en el ámbito empresarial. 

 

- Resolver correctamente problemas jurídico-
tributarios que se presentan en la tributación 
empresarial. 

 

- Adquirir las habilidades y aptitudes necesarias 
básicas para asesorar dentro del ejercicio 
profesional en el marco de la fiscalidad de 
empresas. 

 

Contenidos I.- ITPAJD.  

II.- IVA. 

1.- La empresa como sujeto pasivo del IVA. Especial 

referencia a los grupos de sociedades. 

2.- Las entregas de bienes, prestaciones de servicios, 

adquisiciones intracomunitarias e importaciones 

empresariales. 

3.- Cuantificación del IVA.  

4.- Repercusión, deducción y devolución del impuesto. 

5.- Aplicación del IVA. 

6.- Regímenes especiales. 

III. LOS IMPUESTOS ESPECIALES. 
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III.- LOS IMPUESTOS ESPECIALES. 

 

Observaciones  

Metodologías docentes (incluir 

listado) 

Estudio de casos 

Resolución de problemas de forma autónoma 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Estudio de caso en clase y debate de 

conclusiones. Exposición y debate de 

actividades propuestas 

 

48 100 

Estudio y preparación de actividades; 

resolución de casos; elaboración de informes y 

dictámenes; etc. 

102 0 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 

(%) 

Ponderación 

máxima (%) 

Evaluación continua 50 50 

Prueba teórico-práctica final 50 50 
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5) Materia de "Derecho Penal de Empresa". 

DERECHO PENAL DE EMPRESA 

Curso 1º 

ECTS 3 ECTS 

Carácter Obligatorio 

Cuatrimestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, gallego 

Competencias básicas y generales 

 

CB1, CB4 

CG2, CG3. 

Competencias específicas 

. 

CE23, CE24, CE25 y CE26. 

 

Competencias transversales 

 

CT1, CT3, CT4, CT5, CT6 y CT8. 

Resultados de aprendizaje 

 

Adquisición de un alto nivel técnico  en materia de 

delitos socioeconómicos  

 

. 

1. La responsabilidad penal de los 
administradores. El delito de Administración 
desleal. Otros delitos societarios.  
 

2. Responsabilidad penal de personas 
jurídicas y “corporate governance” . 
 

3. Delitos contra la  Hacienda  Pública y la 
seguridad  social. 
 

4. Blanqueo de capitales. Referencia al 
comiso. 
  

5. Delitos contra el mercado y consumidores 
(revelación de secretos empresa, 
información privilegiada, estafa de 
inversiones y corrupción entre particulares). 
 

6. Delitos contra los derechos de los 
trabajadores (cesión ilegal y delitos en 
materia  de infracción de normas de 
seguridad e higiene en el trabajo). 
 

7.  Delitos de insolvencia. 
 

Observaciones  
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Metodologías docentes (incluir 

listado) 

Estudio de casos 

Resolución de problemas de forma autónoma 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Estudio de caso en clase y debate de 

conclusiones. Exposición y debate de 

actividades propuestas 

 

24 100 

Estudio y preparación de actividades; 

resolución de casos; elaboración de informes y 

dictámenes; etc. 

51 0 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 

(%) 

Ponderación 

máxima (%) 

Evaluación continua 50 50 

Prueba teórico-práctica final 50 50 
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6) Materia de "Contratación Laboral y Negociación Colectiva". 

CONTRATACIÓN LABORAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

Curso 1º 

ECTS 4 

Carácter Obligatorio 

Cuatrimestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, gallego 

Competencias básicas y generales CB3, CB5. 

CG1, CG2, CG3, CG4 y CG5. 

Competencias específicas CE18, CE19, CE20, CE21 y CE22. 

Competencias transversales CT3, CT4, CT5, CT6 y CT8. 

Resultados de aprendizaje Dominio de los aspectos fundamentales de 

asesoramiento laboral de empresa. 

Conocimiento de los problemas básicos de gestión 

laboral en la empresa. 

Compromiso y búsqueda de soluciones pactadas o 

autónomas. 

Integración de la problemática laboral con el conjunto 

de la asesoría de empresa. 

Contenidos I. Modalidades de contratación, indefinida temporal a 

tiempo parcial, empresas de trabajo temporal. 

II. Extinción de contrato: causas disciplinarias, causas 

empresariales, voluntad del trabajador, otras. 

III. Flexibilidad interna: salario, jornada, clasificación 

profesional, movilidad. 

IV. Convenio colectivo: negociación, aplicación e 

inaplicación, conflictos colectivos. Acuerdos de 

empresa. 

Observaciones  

Metodologías docentes (incluir 

listado) 

Estudio de casos 

Resolución de problemas de forma autónoma 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 
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Estudio de caso en clase y debate de 

conclusiones. Exposición y debate de 

actividades propuestas 

 

24 100 

Estudio y preparación de actividades; 

resolución de casos; elaboración de informes y 

dictámenes; etc. 

51 0 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 

(%) 

Ponderación 

máxima (%) 

Evaluación continua 50 50 

Prueba teórico-práctica final 50 50 
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7) Materia de "Contratación del sector público". 

CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 

Curso 1º 

ECTS 6 

Carácter Obligatorio 

Cuatrimestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, gallego 

Competencias básicas y generales CB1 CB4 CB5  

CG2 CG3 CG6 

Competencias específicas CE14, CE 15, CE16 y CE 17 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT6, CT8 

Resultados de aprendizaje Saber resolver y asesorar sobre problemas relativos a la 

contratación que lleva a cabo el sector público, 

particularmente a las entidades que pudieran estar 

involucradas en estos negocios, así, contratistas de la 

Administración, licitadores en general, entidades 

financieras, etc,, todo ello a través del manejo de 

resoluciones jurisprudenciales, casos prácticos reales y 

documentos jurídicos relacionados con la materia 

Contenidos  

I. HACIA UN DERECHO GLOBAL DE LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 

1.- Derecho global de la contratación pública. Principios 

generales 

2.- El Derecho Comunitario de la Contratación pública 

3.- La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea sobre contratos públicos 

 

II. EL DERECHO ESPAÑOL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

1.- Derecho español de los contratos públicos 

2.- Disposiciones generales sobre la contratación del 

sector público 

3.- Objeto y ámbito de aplicación del Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).  

4.- Elemento subjetivo, objetivo y formal en la 
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contratación pública 

5.- Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos 

administrativos (Normas generales) 

6.- Contratos administrativos nominados y 

especialidades de la contratación: Contratos de obras; 

Contrato de concesión de obra pública; Contrato de 

gestión de servicios públicos; Contrato de suministros; 

Contrato de servicios; Contratos de colaboración entre 

el sector público y el sector privado. Las especialidades 

de la contratación 

7.- Régimen especial de revisión de decisiones en 

materia de contratación y medios alternativos de 

resolución de conflictos 

8.- El uso de las nuevas tecnologías en la contratación 

pública 

Observaciones  

Metodologías docentes (incluir 

listado) 

Estudio de casos 

Resolución de problemas de forma autónoma 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Estudio de caso en clase y debate de 

conclusiones. Exposición y debate de 

actividades propuestas 

 

 

48 

 

100 

Estudio y preparación de actividades; 

resolución de casos; elaboración de informes y 

dictámenes; etc. 

102 0 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 

(%) 

Ponderación 

máxima (%) 

Evaluación continua 50 50 

Prueba teórico-práctica final 50 50 
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8) Materia de "Procedimientos y recursos tributarios”. 

 
PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS TRIBUTARIOS  

Curso 1º 

ECTS 6 

Carácter Obligatorio 

Cuatrimestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, gallego 

Competencias básicas y generales Básicas: CB1, CB2, CB3, CB4 y CB5. 

Generales: CG1, CG2, CG5 y CG6. 

Competencias específicas CE8, CE9 y CE10. 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, y CT8. 

Resultados de aprendizaje - Especialización en los aspectos relacionados con las 

obligaciones tributarias materiales y formales de las 

empresas. 

 

- Adquirir los conocimientos prácticos necesarios para 

la correcta aplicación de los tributos en el ámbito de las 

empresas. 

 

Contenidos I.- LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS FORMALES DE LOS 

EMPRESARIOS. 

1.- Obligaciones derivadas del inicio de la actividad. 

2.- Obligaciones durante el ejercicio de la actividad: 

Obligaciones de información. Obligaciones de registro. 

Obligaciones de facturación. 

 

II.- LA REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA: REQUISITOS Y 

CONSECUENCIAS. 

 

III.- LA RECAUDACIÓN. 

1.- La posición privilegiada del crédito tributario. 

2.- Aplazamiento y fraccionamiento de la deuda 

tributaria. 
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3. La responsabilidad. 

 

IV.- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 

APLICABLES A LAS EMPRESAS. PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR. 

 

V.-LA VÍA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA. 

 

Observaciones  

Metodologías docentes (incluir 

listado) 

Estudio de casos 

Resolución de problemas de forma autónoma 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Estudio de caso en clase y debate de 

conclusiones. Exposición y debate de 

actividades propuestas 

 

48 100 

Estudio y preparación de actividades; 

resolución de casos; elaboración de informes y 

dictámenes; etc. 

  102 0 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 

(%) 

Ponderación 

máxima (%) 

Evaluación continua 50 50 

Prueba teórico-práctica final 50 50 
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9) Materia de "Fiscalidad internacional". 

FISCALIDAD INTERNACIONAL  

Curso 2º 

ECTS 6 

Carácter Obligatorio 

Cuatrimestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, gallego 

Competencias básicas y generales Básicas: CB1, CB2, CB3, CB4 y CB5. 

Generales: CG1, CG2, CG5 y CG6. 

Competencias específicas CE8, CE11, CE12 y CE13. 

Competencias transversales CT 1, CT 2, CT 3, CT 4, CT5, CT6 y CT8. 

Resultados de aprendizaje Entender y ser capaz de resolver, a partir del 

conocimiento especializado de la normativa, cuestiones 

y problemas de fiscalidad de empresas a nivel 

internacional. 

Contenidos I.- LAS EMPRESAS ANTE LA FISCALIDAD DE LA UNIÓN 

EUROPEA. 

1.- Libertades fundamentales de la Unión europea y el 

principio de no discriminación fiscal.  

2.- Armonización fiscal de la imposición directa e 

indirecta en el ámbito de las empresas. 

3.-La integración negativa realizada por el TJUE en el 

ámbito de la fiscalidad empresarial. 

  

II.- EL TRATAMIENTO DE LAS RENTAS EMPRESARIALES 

EN LOS MODELOS DE CONVENIO Y LOS CONVENIOS 

PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL. 

1.- Operaciones entre empresas asociadas (precios de 

transferencia). 

2.- Tributación de dividendos, intereses y cánones. 

3.- Ganancias de capital.  

4.- Régimen de subcapitalización. 

5.- Régimen de transparencia fiscal internacional. 

6.- Régimen de entidades de tenencia de valores 

extranjeros. 

7.- Métodos para eliminar la doble imposición a nivel 

de convenios  (cláusulas tax sparing y matching credit). 

8.- Cláusula de no discriminación. 
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9.- El procedimiento amistoso. 

10.- Mecanismos de intercambio de información y de 

asistencia en la comprobación y recaudación de 

impuestos. 

11.- Medidas antielusión a nivel internacional y nivel 

nacional. 

 

III.- LAS RENTAS EMPRESARIALES EN EL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES.  

1.- La tributación de las rentas obtenidas en función de 

su obtención a través de establecimientos 

permanentes. 

2.- Métodos para eliminar la doble imposición 

establecidos en la normativa interna española. 

 

IV.- LAS OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL 

EN EL IVA. 

1.-  El tráfico intracomunitario de bienes y servicios en 

el IVA.  

2. El IVA en las operaciones de exportación e 

importación de bienes. 

 

V.- LOS IMPUESTOS ADUANEROS. 

 

 

Observaciones  

Metodologías docentes (incluir 

listado) 

Metodología del caso: seminarios  

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Estudio de caso en clase y debate de 

conclusiones. Exposición y debate de 

actividades propuestas 

 

48 100 

Estudio y preparación de actividades; 

resolución de casos; elaboración de informes y 

dictámenes; etc. 

102 0 
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Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 

(%) 

Ponderación 

máxima (%) 

Evaluación continua 50 50 

Prueba teórico-práctica final 50 50 
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10) Prácticas Externas.  

PRÁCTICAS EXTERNAS 

Curso 1º 

ECTS 6 

Carácter Obligatorio 

Cuatrimestre 2º 

Lenguas en las que 

se imparte 

Castellano, gallego 

Competencias 

básicas y generales 

CB2, CB3, CB4, CB5 

CG2, CG4, CG5, CG6 

Competencias 

específicas  

CE27, CE28 y CE29. 

Competencias 

transversales 

CT1, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7 y CT8. 

Resultados de 

aprendizaje 

- Conocer la actividad de los profesionales en el marco del Derecho 

Empresarial. 

- Familiarizarse con el funcionamiento y la problemáticas relacionadas con el 

ejercicio de la asesoría de empresa. 

- Desarrollar competencias y habilidades específicas y necesarias para el 

ejercicio profesional en el marco del Derecho de Empresa. 

Contenidos - Participación en actividades propias de Despachos de Abogados en el 

ámbito de la asesoría de empresa. 

- Participación en actividades de instituciones o empresas vinculadas 

especialmente al Derecho de empresa. 

Observaciones  

Metodologías 

docentes 

- Tutorías de orientación a las tareas prácticas en el Despacho de Abogados, 

empresas o instituciones. 

- Realización de trabajos y funciones, con la participación del estudiante, 

vinculadas a la asesoría y ejercicio profesional en el marco del Derecho de 

Empresa. 

  

Actividades formativas 

Denominación Horas Presencialidad 

Trabajo en despachos de abogados, 

empresas o instituciones 

150 100% 

   

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de 

evaluación 

Ponderación mínima Ponderación Máxima 

Evaluación continua a partir de 

informes del tutor profesional 

respetando lo dispuesto en el Real 

Decreto 1707/2011, de 18 de 

noviembre, por el que se regulan las 

prácticas académicas externas de los 

 

 

80% 

 

 

80% 



60 
 

estudiantes universitarios 

Memoria obligatoria del alumno del 

centro de prácticas, las tareas 

realizadas y su aprendizaje 

20% 20% 
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11) Trabajo Fin de Máster.  

TRABAJO FIN DE MASTER 

Curso 1º 

ECTS 6 

Carácter Obligatorio 

Cuatrimestre 2º 

Lenguas en las que 

se imparte 

Castellano, gallego 

Competencias 

básicas y generales 

 

CB2, CB3, CB4, CB5 

CG1, CG2, CG3, CG4 

Competencias 

específicas  

CE30 y CE31. 

Competencias 

transversales 

CT1, CT3, CT4, CT5, CT6 y CT8. 

Resultados de 

aprendizaje 

Demostrar la adquisición de las competencias, especialmente específicas, 

propias del título. 

 

Ser capaz de planificar la realización de un trabajo, de estructurarlo y de 

buscar, en su caso, los materiales necesarios para su realización. 

 

Contenidos  

Trabajo realizado demostrando tanto una sólida formación en un campo 

propio y relevante del Derecho Empresarial, como el manejo de fuentes 

legales, doctrinales y jurisprudenciales que sirven de sustento a las 

actividades o estrategias desarrolladas y conclusiones alcanzadas. 

 

Observaciones  

Metodologías 

docentes 

Tutoría docente individualizada 

  

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Denominación Horas Presencialidad 

- Realización de tutorías 

individualizadas con el tutor o tutores 

académicos. Posibilidad de realizar 

alguna tutoría conjunta. 

14 100% 

- Elaboración del trabajo 135 0 % 

- Presentación y 

defensa 

pública del 

trabajo 

1 100% 

Total 150 10% 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Denominación del sistema de Ponderación mínima Ponderación Máxima 
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evaluación 

Valoración del contenido TFM y 

defensa del mismo ante un tribunal  

100% 100% 
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6 Personal Académico 

6.1 Profesorado 

Los docentes de la Universidad de Vigo que impartirán docencia en el Máster forman parte de las 
Áreas de conocimiento de: Derecho Mercantil, Tributario, Administrativo, Laboral y Penal de los 
Departamentos de Derecho Privado, Derecho Público y Derecho Público Especial de la 
Universidad de Vigo. Para algunas sesiones se contará con la colaboración de profesorado 
externo con una amplia experiencia profesional en el ámbito del Derecho de Empresa. En la 
siguiente tabla se refleja el profesorado necesario para la impartición de la titulación. 

 

TABLA 6.1  

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 

Universidad de Vigo Catedrático de 

Universidad 

10% 100% 12% 

 

Universidad de Vigo Titular de Universidad 35% 100% 39% 

Universidad de Vigo Profesor Contratado 

Doctor a tiempo 

Completo 

28% 100% 26% 

Universidad de Vigo Profesor Asociado a 

tiempo parcial 

7% 67% 3% 

 

TABLA 6.2  

Plantilla de profesorado disponible 

 

Universidad 

Categoría 

académica 
No 

Vinculación 

con la 

universidad 

Dedicación al 

título Nº de 

Doctores 

Nº de 

Quinquenios 

Nº de 

Sexenios 
Total  Parcial 

Universidad 

de Vigo 

Catedrático 

de 

Universidad 

3 Permanente  X 2 17 12 

Universidad 

de Vigo 

Titular de 

Universidad 
6 Permanente  X 6 18 14 

Universidad 

de Vigo 

Profesor 

Contratado 

Doctor a 

tiempo 

Completo 

5 Permanente  X 5 14 12 

Universidad 

de Vigo 

Profesor 

Asociado a 

tiempo 

parcial 

3 Temporal  X 2 - - 
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6.2 Otros recursos humanos 
 

 

Otros recursos humanos disponibles en la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de 

la Universidad de Vigo (PAS: Secretaría, Conserjería, Biblioteca, etc…) 

 

TIPO DE VINCULACIÓN CATEGORÍA 
DATA_ANTI
GÜIDADE 

DATA_INICIO_
CONTRATO 

DEDICA
CIÓN* 

FUNCIONARIO PAS  
INTERINO EN VACANTE XEFE/A DE NEGOCIADO DE APOIO 02/08/2004 10/09/2017 0,25 

CONTRATO LABORAL FIXO - 
PAS AUXILIAR TECNICO DE SERVIZOS XERAIS 11/04/2011 11/04/2011 0,5 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS XEFE/A DE AREA  03/05/1993 31/05/1993 0,25 

FUNCIONARIO PAS  
INTERINO POR 
SUBSTITUCIÓN XEFE/A DE NEGOCIADO DE APOIO 20/03/2019 20/03/2019 0,25 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS XEFE/A DE AREA  21/05/1993 21/05/1993 0,25 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS XEFE/A DE NEGOCIADO 03/03/1999 03/03/1999 0,25 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS XEFE/A DE NEGOCIADO 15/09/1998 14/11/2003 1 

FUNCIONARIO PAS  
INTERINO POR 
SUBSTITUCIÓN XEFE/A DE NEGOCIADO DE APOIO 13/07/2010 10/01/2018 0,25 

FUNCIONARIO PAS  
INTERINO EN VACANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - POSTO BASE 18/05/2009 28/06/2017 0,25 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS XEFE/A DE NEGOCIADO DE APOIO 11/12/2006 03/11/2011 0,25 

CONTRATO LABORAL FIXO - 
PAS TECNICO ESPECIALISTA DE SERVIZOS XERAIS 10/10/1986 01/01/1990 0,5 

CONTRATO LABORAL FIXO - 
PAS AUXILIAR TECNICO DE SERVIZOS XERAIS 14/11/1992 01/03/2001 0,5 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS XEFE/A DE AREA  28/12/1987 01/06/1990 0,25 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO - POSTO BASE 01/03/1999 01/03/1999 0,25 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS XEFE/A DE AREA  21/05/1993 21/05/1993 1 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS ADMINISTRADOR DE CENTRO 25/02/1999 25/02/1999 0,25 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS XEFE/A DE NEGOCIADO 25/02/1999 25/02/1999 0,25 

CONTRATO LABORAL FIXO - 
PAS AUXILIAR TECNICO DE SERVIZOS XERAIS 22/08/2005 11/04/2011 0,5 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS XEFE/A DE NEGOCIADO DE APOIO 16/04/2000 03/11/2011 0,25 

CONTRATO LABORAL FIXO - 
PAS AUXILIAR TECNICO DE SERVIZOS XERAIS 19/04/1993 01/03/2001 0,5 
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PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS XEFE/A DE NEGOCIADO 25/02/1999 25/02/1999 0,25 

CONTRATO LABORAL FIXO - 
PAS AUXILIAR TECNICO DE SERVIZOS XERAIS 21/08/2009 11/04/2011 0,5 

CONTRATO LABORAL FIXO - 
PAS AUXILIAR TECNICO DE SERVIZOS XERAIS 08/02/1998 17/03/2003 0,5 

CONTRATO LABORAL FIXO - 
PAS AUXILIAR TECNICO DE SERVIZOS XERAIS 09/05/1989 01/03/2001 0,5 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS XEFE/A DE NEGOCIADO 17/08/1998 25/02/1999 0,25 

INTERINIDADE POR 
SUBSTITUCIÓN AUXILIAR TECNICO DE SERVIZOS XERAIS 19/07/2018 01/07/2019 0,5 

CONTRATO LABORAL FIXO - 
PAS AUXILIAR TECNICO DE SERVIZOS XERAIS 22/09/2005 11/04/2011 0,5 

CONTRATO LABORAL FIXO - 
PAS 

TECNICO ESPECIALISTA DE TECNOLOXIAS DA 
INFORMACION E COMUNICACIONS 24/01/1990 02/04/2018 0,25 

FUNCIONARIO PAS  
INTERINO EN VACANTE XEFE/A DE NEGOCIADO DE APOIO 24/11/2011 10/09/2017 0,25 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS XEFE/A DE AREA  22/02/1990 01/06/1993 0,25 

FUNCIONARIO PAS  
INTERINO EN VACANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - POSTO BASE 21/12/2005 28/06/2017 0,25 

FUNCIONARIO PAS  
INTERINO EN VACANTE XEFE/A DE NEGOCIADO DE APOIO 27/05/2013 10/01/2018 0,25 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS XEFE/A DE NEGOCIADO 05/07/1990 24/04/1992 0,25 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS XEFE/A DE AREA  21/05/1992 24/05/1993 0,25 

FUNCIONARIO PAS  
INTERINO EN VACANTE XEFE DE NEGOCIADO DE ASUNTOS XERAIS 24/10/2012 08/04/2019 1 

FUNCIONARIO PAS  
INTERINO POR 
SUBSTITUCIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO - POSTO BASE 23/03/2011 21/12/2018 0,25 

PERSOAL FUNCIONARIO - 
PAS XEFE/A DE NEGOCIADO 19/06/1999 14/11/2003 0,25 
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7 Recursos materiales y servicios 

7.1 Justificación 

 
 El edificio, donde se ubica la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo, ocupa una 

superficie de 7.996 m2.  Allí, además de las aulas enumerados, existen despachos para 

profesores, concretamente, 57 despachos. Actualmente el Centro la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y del Trabajo cuenta con recursos materiales y servicios adecuados y suficientes para el 

desarrollo de las actividades formativas planificadas. Además, existen una serie de rutinas 

orientadas a garantizar el mantenimiento de los mismos para que desempeñen de forma 

sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. Con ese fin se actúa en 

colaboración directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo. Adicionalmente, las 

instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad que marca la normativa vigente. 

Regularmente se evalúa la accesibilidad de los mismos para personas discapacitadas y todos los 

años se revisan y se subsanan las posibles incidencias al respecto en colaboración con el 

Vicerrectorado correspondiente y la mencionada Unidad Técnica. 

 

 Como medios materiales y servicios disponibles se incluyen todas las infraestructuras y 

equipamientos del centro y que resultan indispensables y adecuados para el desarrollo de las 

enseñanzas impartidas en el Máster. A tal efecto, se han priorizado los mecanismos tendentes a 

conseguir la plena eliminación de barreras arquitectónicas en toda la Facultad. En este sentido, la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo en Vigo cuenta con instalaciones que cumplen 

plenamente las exigencias de accesibilidad establecidas en la normativa de aplicación. En 

concreto, existen zonas de aparcamiento de minusválidos, rampas para facilitar el acceso al 

edificio desde el exterior, rampas interiores que facilitan la movilidad entre las distintas 

dependencias de los Centros. Las distintas plantas de los respectivos edificios también están 

dotadas con los ascensores necesarios. Y, por último, existen en todos los niveles de las 

edificaciones servicios convenientemente preparados para su uso por las personas que se 

encuentran en la mencionada situación de discapacidad. 

 Se recoge el conjunto de medios vinculados con la actividad docente de los centros. En 

principio, se considera que son suficientes para cumplir con los objetivos propuestos en la 

presente memoria. Además, existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento 

de los mismos para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que 

están previstos. Con ese fin se arbitran procedimientos específicos en el SIGC (PA07 y PA08), 

actuándose en colaboración directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo. 

 En el siguiente cuadro se reflejan todos los medios disponibles en la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y del Trabajo que garantizan la impartición docente de la titulación. En particular, se 

considera de especial interés para el desarrollo de la docencia habitual del título el Seminario A-

209 por sus características y equipos disponibles.  Más allá de ello, para ciertas sesiones se 

podría disponer del Salón de Grados del Centro. En todo caso, también existiría la posibilidad si 

fuese necesario en algún supuesto excepcional de utilizar otros espacios como la Sala de Juicios, 

los Seminarios y las aulas informáticas para reuniones programadas de carácter periódico o 

puntual del profesorado o el complemento de alguna actividad formativa.  

 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAJE 

AULA 
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DESCRIPCIÓN GENÉRICA USO HABITUAL CAPACIDAD 

SALA DE 
JUNTAS/SEMINARIO 

A-209 

Esta Sala es utilizada puntualmente para 

realizar algunas reuniones de órganos 

colegiados del Centro y fue habilitada en su 

día específicamente para impartir clases en 

una titulación de Posgrado como el Máster 

en Derecho de Empresa. Está dotada de 

importantes medios informáticos como un  

sistema de videoconferencia con pantalla 

táctil de 60" y sistema de audio para toda la 

sala. 

30 

SALA DE JUICIOS 

 

Al lado de la Sala de Lectura, en el cuarto 

bloque de la Facultad, se encuentra la Sala 

de Juicios, pensada para servir, 

precisamente, entre otros, de espacio 

simulador de juicios. Dispuesta como 

conviene a los efectos para los que está 

pensada, además de estar dotada de togas, 

cuenta con 24 puestos para el “público”. 

Ello facilita su uso como lugar de reunión y 

aula. 

 

Esta sala dispone de un equipo de 
videoconferencias, motivo por el que puede 

resultar especialmente interesante para 
alguna clase. Además su capacidad 

también la convierte en idónea para la 
celebración de ciertos Seminarios o 

resolución de casos prácticos. En este 
sentido, se viene usando con habitualidad a 
la hora de impartir algún otro Máster en la 

Facultad. 

 

32 

 

 

 

 

SALÓN DE GRADOS 

 

 

El Salón se utiliza habitualmente para la 

celebración de encuentros o reuniones 

científicas, así como eventos o actos 

protocolarios de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y del Trabajo. En este sentido, 

para ciertos eventos propios o vinculados al 

Máster propuesto podría ser objeto de 

utilización teniendo en cuenta que dispone 

de cañón de video, amplificador de sonido y 

un equipo de traducción y videoconferencia. 

 

 

 

 

 

154 

SEMINARIO A 301 

 

 

Los Seminarios de la Facultad sirven a la 
24 
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impartición de clases para grupos reducidos 
de alumnos. Precisamente por la 

metodología de enseñanza que se propone 
para el título (método del caso en 

seminarios) podrían resultar especialmente 
útiles. 

 

Los Seminarios están dotados de un 
ordenador de sobremesa y cañón de video. 

 

SEMINARIO B 301 

 

 

Los Seminarios de la Facultad sirven a la 
impartición de clases para grupos reducidos 

de alumnos. Precisamente por la 
metodología de enseñanza que se propone 

para el título (método del caso en 
seminarios) podrían resultar especialmente 

útiles. 

 

Los Seminarios están dotados de un 
ordenador de sobremesa y cañón de video. 

 

24 

SEMINARIO A 201 

 

 

Los Seminarios de la Facultad sirven a la 
impartición de clases para grupos reducidos 

de alumnos.  

Los Seminarios están dotados de un 
ordenador de sobremesa y cañón de video. 

 

24 

SEMINARIO C 301 

 

 

Los Seminarios de la Facultad sirven a la 
impartición de clases para grupos reducidos 

de alumnos.  

Los Seminarios están dotados de un 
ordenador de sobremesa y cañón de video. 

 

24 

SEMINARIO C 201 

 

 

Los Seminarios de la Facultad sirven a la 
impartición de clases para grupos reducidos 

de alumnos.  

Los Seminarios están dotados de un 
ordenador de sobremesa y cañón de video. 

 

24 

SEMINARIO D 301 

 

 

Los Seminarios de la Facultad sirven a la 
impartición de clases para grupos reducidos 

de alumnos.  

24 
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Los Seminarios están dotados de un 
ordenador de sobremesa y cañón de video. 

 

SEMINARIO D 201 

 

 

Los Seminarios de la Facultad sirven a la 
impartición de clases para grupos reducidos 

de alumnos.  

Los Seminarios están dotados de un 
ordenador de sobremesa y cañón de video. 

 

24 

AULAS DE 

INFORMÁTICA: C5 

 

 

Las aulas de informática disponen de 
puestos en los que los alumnos disponen 

de un equipo de sobremesa así como 
acceso a internet en todos los puestos. Esto 
las convierte en especialmente interesantes 

para el desarrollo de aquellas clases que 
precisen de un apoyo informático para su 

desarrollo. 

 

 

40 

 

AULAS DE 

INFORMÁTICA: C6 

 

 

Las aulas de informática disponen de 
puestos en los que los alumnos disponen 

de un equipo de sobremesa así como 
acceso a internet en todos los puestos. Esto 
las convierte en especialmente interesantes 

para el desarrollo de aquellas clases que 
precisen de un apoyo informático para su 

desarrollo. 

 

 

40 

 

 

 

TOTAL: 12 AULAS 

 

 

 

 
 Otras instalaciones de interés son las siguientes: 

 

 Biblioteca y Salas de Lectura. Los servicios bibliotecarios relacionados con la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y del Trabajo responden al modelo organizativo bibliotecario acordado por 

la Comisión General de Biblioteca de la Universidad de Vigo en octubre de 2000 y plasmado 

posteriormente en la reforma de su Reglamento aprobado por la Junta de Gobierno en sesión de 

27 de febrero de 2002. Dichos documentos consagran una estructura en tres Bibliotecas 

Centrales (Ourense, Pontevedra y Vigo) donde se centralizan la mayor parte de los servicios y 

procesos bibliotecarios propios de cada Campus, y una red de Salas de Lectura (Pontevedra y 

Vigo) ubicadas en diversas Facultades y Escuelas Universitarias para atender fundamentalmente 

las necesidades bibliotecarias básicas de los estudiantes. Este modelo intenta compaginar la 

centralización de los procesos internos, los servicios especializados y las colecciones de 

investigación en las Bibliotecas Centrales de Campus, y la descentralización del acceso a las 
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colecciones y servicios básicos (préstamo e información de primer nivel) a través de las Salas de 

lectura. 

 

 La Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo cuenta con una Sala de Lectura con los 

servicios bibliotecarios antes citados, donde se disponen de 186 puestos de lectura. Además, 

existe una sala de estudio aneja, con entrada independiente, con 24 puestos. En la Sala de 

Lectura se ubican la bibliografía básica recomendada para cada asignatura que se imparte en la 

titulación, siendo acogido el grueso de los fondos bibliográficos, tal y como se desprende del 

acuerdo antes mencionado, por la Biblioteca Central de Campus Marcosende. Los fondos 

adquiridos antes del acuerdo mencionado siguen donde estaban ubicados, en la Biblioteca de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Esta biblioteca, destinada actualmente 

también a Sala de lectura, pero con un importante fondo bibliográfico, se encuentra unida a la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo, ampliándose de este modo el servicio al 

estudiantado. 

 

 El catálogo en línea de la Biblioteca Universitaria (http://biblio.cesga.es/search*gag) 

permite la localización sin problemas de todos los fondos bibliográficos y el servicio de préstamo 

interbibliotecario interno funciona satisfactoriamente. Por otra parte, otro tipo de fondos 

bibliográficos, como son las suscripciones a revistas o a bases de datos, en general corresponden 

a créditos centralizados de la propia Universidad o del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de 

Galicia (Bugalicia) y su ubicación depende de las condiciones expresadas en los respectivos 

concursos. Siempre que sea posible la Biblioteca trata de poner estas publicaciones en línea a 

través de la red de la propia Biblioteca Universitaria o del Consorcio, y en la Biblioteca Central se 

gestionan también los accesos a revistas o artículos electrónicos que facilitan los proveedores y 

distribuidores de las publicaciones (de tal modo que sean accesibles desde los ordenadores 

instalados en los despachos de los profesores y en los equipos informáticos de las Salas de 

Lectura y Bibliotecas, sin necesidad de desplazarse los usuarios). 

 

 La Biblioteca Universitaria de Vigo organiza al comienzo del curso académico unas 

sesiones formativas dirigidas al alumnado que comienza sus estudios en la Universidad de Vigo 

con la finalidad de que conozcan la Biblioteca, los servicios y los recursos que ofrece, así como 

una pequeña introducción al manejo del catálogo. 

 

 

 Delegación de alumnos. Situada en el primer bloque del edificio, al lado de la Conserjería, 

es un espacio grande, donde están ubicadas varias mesas y equipamiento informático. En caso 

de asociaciones, allí encuentran una sede. 

 

 Conexión inalámbrica. Cabe señalar que todas las aulas de la Facultad han sido 

convenientemente cableadas, para facilitar la utilización de los equipos informáticos propios por 

parte del alumnado, contando además con conexión inalámbrica a Internet. Todos los miembros 

de la comunidad universitaria tienen acceso a este servicio mediante clave vinculada a su cuenta 

de correo personal proporcionada por la Universidad. 

 

 Recursos docentes en Red. Como apoyo a la docencia, la Universidad de Vigo ha puesto 

a disposición de profesorado y alumnado la plataforma FAITIC (http://faitic.uvigo.es/) con recursos 

en línea destinados a la teleformación. 
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 Servicio de reprografía. Ubicado en el primer bloque de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

y del Trabajo, el servicio está atendido por una empresa privada, aunque funciona con precios 

universitarios. 

 

 Cafetería. A la entrada principal del edificio se encuentra la cafetería, donde, además de 

descanso, se puede comer. 

 

 Otros medios materiales externos. Para el desarrollo de las prácticas externas se 
contará con la disponibilidad de las instalaciones, habilitadas a estos efectos, por parte de los 
Despachos de Abogados, empresas e instituciones que han comunicado su interés y posible 
colaboración, así como de aquellos otros que puedan comprometerse a garantizar su adecuada 
impartición en el futuro. 

 

7.2 Convenios 

 Para la impartición y desarrollo del Máster se están tramitando convenios específicos con 
Despachos de Abogados que se han dispuestos a colaborar en su impartición, control y 
garanticen la posibilidad de desarrollar las prácticas externas conforme a la normativa vigente. En 
este sentido, en el marco de los convenios de colaboración académica que se firmarán, hay que 
destacar que ya han comunicado su voluntad de colaborar para las Prácticas Externas los 
siguientes Despachos, empresas e instituciones: el Despacho Garrigues, el Despacho 
Cuatrecasas Abogados, el Despacho Deloitte de Vigo y el Despacho Ernst & Young de Vigo. 
Además, otros despachos que se han mostrado favorables a este apoyo en las prácticas y con los 
que asimismo se podrá iniciar la tramitación de los oportunos convenios son los siguientes: el 
Despacho Maio Galicia, SLP, IBM Abogados, On Tax & Legal, SLP, Rubianes, Vázquez y 
Guzmán, Abogados Asociados y Lois Carrera Abogados, SLP. 
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8 Resultados Previstos 

8.1 Estimación de valores cuantitativos y su justificación 
 

 A continuación se propone una estimación de las tasas para el título del Máster en Derecho 

de Empresa. Para esta estimación se han considerado los datos de otros títulos semejantes del 

ámbito jurídico-social y los resultados alcanzados en la anterior titulación del Máster en Derecho 

de Empresa que se impartió en la Universidad de Vigo durante los cursos académicos 2013-2014, 

2014-2015 y 2015-2016. 

 

Tasas propuestas para el Título de Máster en Derecho de Empresa 

Denominación Valor (%) 

Tasa de graduación > 75% 

Tasa de abandono < 25% 

Tasa de eficiencia > 80% 

Tasa de rendimiento > 75% 

Tasa de éxito > 75% 
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8.2 Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados. 
 

 El Sistema de Garantía de Calidad de todos los Centros de la Universidad de Vigo, 

teniendo en cuenta “Los criterios y directrices para el aseguramiento de la calidad en Espacio 

Europeo de Educación Superior (ESG).” (ENQA, 2015), incorpora varios procedimientos 

documentados destinados a seguir, controlar y mejorar los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes: 

Procedimientos del SGIC de los Centros de la 

Universidad de Vigo 
Criterios ENQA 

DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la 

enseñanza 

1.3. Enseñanza, aprendizaje y 

evaluación centrados en el estudiantes 

DE03 P1 Revisión del sistema por la dirección 
Criterio 1.7 Gestión de la Información 

DE02 P1 Seguimiento y Medición 

 

8.2.1 DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza 

 La finalidad de este procedimiento del sistema de calidad del centro que alcanza a todos 

los grados y másteres del mismo, es garantizar que la planificación y desarrollo de la enseñanza 

es coherente con la memoria de la titulación se adecúa al perfil del alumnado destinatario e 

incluye elementos adecuados de información pública que permite la mejora continua. 

8.2.2 DO03 P1 Revisión del sistema por la dirección 

 Este procedimiento centraliza el análisis global anual de todos los resultados del centro y 

particularmente de sus titulaciones. El resultado de este procedimiento es la aprobación de un 

informe anual completo y público que recoge y analiza todos los resultados de las titulaciones y 

determina las acciones de mejora necesarias para alcanzar mejores resultados, tal y como se 

recoge a continuación: 

8.2.3 DE02 P1 Seguimiento y medición 

 Este procedimiento supone la puesta en marcha de herramientas de seguimiento y 

medición que permiten a los centros/títulos la toma de decisiones. Centraliza un panel de 

indicadores de satisfacción, de rendimiento académico, de matrícula…etc. 
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9 Sistema de garantía de calidad 
 

http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade/sistema-de-garantia-de-calidade/ 

  

http://fccxxt.webs.uvigo.es/gl/calidade/sistema-de-garantia-de-calidade/
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10 Calendario de Impartición 

10.1 Cronograma de implantación 
 

Curso de inicio 2021/2022 

 

 

10.2 Procedimiento de Adaptación 
 

 

 

10.3 Enseñanzas que se extinguen 
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11 Personas asociadas a la solicitud 

11.1 Responsable (Decano/a o Director/a del centro)  
 

Tipo de documento NIF 

Documento 36120831K 

Nombre Francisco José 

1º Apellido Torres 

2º Apellido Pérez 

Teléfono 986 81 22 61 

Teléfono Móvil  

Fax  

Correo electrónico ftorres@uvigo.es 

Domicilio 
Facultad de Ciencias Jurídicas y del 
trabajo. Campus Lagoas Universidade de 
Vigo, Estrada Colexio Universitario, s/n 

Código Postal 36310 

Provincia Pontevedra 

Municipio  Vigo 

Cargo Decano 

 

 

11.2 Representante Legal (Rector) 
 

Tipo de documento NIF 

Documento 36023985M 

Nombre Manuel Joaquín 

1º Apellido Reigosa 

2º Apellido Roger 

Teléfono 986813590 

Teléfono Móvil  

Fax  

Correo electrónico sreitor@uvigo.es 

Domicilio Campus Lagoas Marcosende s/n 

Código Postal 36310 

Provincia Pontevedra 

Municipio  Vigo 

Cargo Rector 

 

 
 

mailto:ftorres@uvigo.es
mailto:sreitor@uvigo.es
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11.3 Solicitante (Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado) 
 

Es el responsable del título 
también el solicitante? 

NO 

Tipo de documento NIF 

Documento 33305656T 

Nombre Manuel 

1º Apellido Ramos 

2º Apellido Cabrer 

Teléfono 986813595 

Teléfono Móvil  

Fax  

Correo electrónico Vicprof.@uvigo.es 

Domicilio 
Edificio Ernestina Otero. As Lagoas, 
Marcosende 

Código Postal 36310 

Provincia Pontevedra 

Municipio  Vigo 

Cargo 
Vicerrector de Ordenación Académica y 
Profesorado 

 

mailto:Vicprof.@uvigo.es


MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL MÁSTER EN DERECHO DE EMPRESA
MEMORIA XUSTIFICATIVA DO MASTER EN DEREITO DE EMPRESA

1. Xustificación de interese socioeconómico para a Comunidade Autónoma

1.1. Estudo sobre a incidencia e beneficios xerais e económicos derivados da nova ensinanza 
(xustificación da oportunidade da titulación)

La propuesta de un Máster en Derecho de Empresa trata de satisfacer una doble demanda. Por un
lado, la de los estudiantes de las distintas titulaciones del ámbito-jurídico social (doble grado ADE-
Derecho,  Derecho,  Empresariales,  Administración  de  Empresas)  y,  por  otro,  la  del  entorno
socioecónomico más cercano en el que se produce la empleabilidad de los egresados.

Por lo que se refiere a la primera cuestión, el estudio realizado por la propia Universidad de Vigo
sobre el perfil de los egresados en el periodo 1990-2015 (“Inserción laboral das persoas tituladas
das promocións 1990-2015”, elaborada por Luis Espada Recarey) pone de manifiesto la demanda
de estudios de posgrado para ampliar conocimientos más allá de los adquiridos en el Grado. Así,
los estudiantes de Derecho solicitan “Que a universidade oferte cursos de formación continuada,
mestrados, cursos de posgrao de fácil  acceso, cursos online para poder realizalos aínda que se
traballe e sen tantos impedimentos burocráticos, como ás veces acontece, que impiden que os
titulados/as se podan inscreber con facilidade”. Por su parte, respecto de los estudiantes de la
Diplomatura  en  Ciencias  Empresariais  se  destaca  que  “Este  colectivo  solicita  máis  ofertas  de
Mestrados e cursos de formación de posgrao online, con formación a distancia, aulas virtuais,...” y
que “como suxestións para mellorar o plano de estudos indican que faltan cursos de actualización
de materias:  do  traballo,  contábel  e  fiscal,  ben  como o ensino de programas  informáticos de
xestión integral”. 

En este estudio se destaca que uno los ámbitos de mayor emplegabilidad para los egresados del
ámbito jurídico es el de abogado de empresa, consultor de empresa, asesor fiscal y especialista en
comercio exterior. Por lo tanto, y entrando en el segundo aspecto que destacábamos al principio,
el  tejido  empresarial  y  de  servicios  en el  que  trabajarán  los  egresados requiere  profesionales
jurídicos polivalentes que sean capaces de comprender y resolver las cuestiones de las empresas
que conforman su cartera  de clientes.  Es  por  ello  que cuestiones mercantiles  y  tributarias  se
encuentran, frecuentemente, interconectadas entre sí en un contexto empresarial dinámico como
es el de la zona de Vigo. Igualmente, también cuestiones administrativas y laborales se encuentran
presentes en el ámbito diario de actuación. Debe recordarse que tanto los estudios de mercado
públicos como privados destacan la salidas profesionales de los graduados en Derecho. Así, el VI
Informe Spring Professional  sobre titulaciones  con más salidas  profesionales,  elaborado por la
Fundación  Adecco,  sitúa  al  Grado  en  Derecho  en  la  octava  posición  de  las  carreras  con  más
demanda por parte de las empresas.

A estas cuestiones debe añadirse que el Máster en Derecho de Empresa permitiría continuar los
estudios de posgrado a los estudiantes del Programa de simultaneidad en ADE-Derecho que ya
cuenta  con su  primera  promoción  de  egresados  tras  cinco  años  de  estudios  conjuntos.  Debe
tenerse  en  cuenta  que  con  este  programa  se  trataba  de  colmar  una  de  las  necesidades
demandadas  por  las  empresas  para  contar  con  profesionales  formados,  desde  la  base,  en  el
ámbito de las cuestiones que afectan a su actividad ordinaria y a los consejos técnicos necesarios
para afrontar su negocio con el respaldo de la seguridad jurídica de las decisiones que adopten y
con el control de las consecuencias jurídicas de los distintos actos y actividades. 



En este sentido, resulta fundamental capacitar a los graduados, principalmente tanto de Derecho
como en el doble grado ADE-Derecho, para analizar problemas, integrar conocimientos, y detectar
las implicaciones que, en relación con las diversas áreas jurídicas, especialmente desde la óptica
del  Derecho  Mercantil  y  Tributario,  pueden  derivarse  de  cada  circunstancia  o  problemática
concreta de las empresas. Ello porque muchas de las decisiones de las empresas parten de la
necesaria formalización de contratos mercantiles que tendrán que ser asumidos por la dirección de
la sociedad y,  en su caso,  ratificados  o  aprobados  por  sus  órganos  societarios,  figurar  en  sus
Cuentas Anuales y ser objeto de tributación en los impuestos aplicables, tanto por lo que respecta
al  beneficio,  o  pérdida,  obtenida  como  por  la  propia  realización  de  operaciones  de
comercialización en el mercado interior, en el europeo o en los mercados internacionales en un
contexto,  además,  marcado  por  la  internacionalización.  A  ello  se  añaden  otras  singularidades
derivadas de otro ámbito de actuación como puede ser la contratación pública o la necesidad de
contar con autorizaciones o con la superación de controles por parte de la Administración.  La
especialización centrada en estos  ámbitos dotan, asimismo, de fortaleza y originalidad de este
Máster como formación posgradual especializada.

La vinculación al ámbito empresarial de las dos titulaciones que dieron lugar al nacimiento de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo (Licenciatura en Derecho,
rama económico-empresarial, y la Diplomatura en Relaciones Laborales, ha dado lugar a un alto
número de egresados que desempeñan sus tareas en distintos puestos de trabajo, tanto internos
como externos a las empresas, que demandan también una herramienta de formación contínua
con  la  que  actualizar  sus  conocimientos  teóricos  y  prácticos,  al  tiempo  que  demandan
profesionales  formados  con  esos  mismos  conocimientos  de  los  que  requieren  formación.  Los
buenos  resultados  obtenidos  en  la  inserción  laboral  de  una  titulación  como,  la  hoy  extinta
licenciatura en Derecho económico-empresarial,  o  las  expectativas  generadas  por la  reciente  I
Promoción  de  Graduados  en  Administración  y  Dirección  de  Empresas-Derecho  ratifican  la
necesidad de contar y profundizar con estudios jurídicos dirigidos al ámbito de la empresa.

En este sentido, es preciso recordar que en la Titulación del Grado en Derecho en el nuevo marco
del EEES se dio al estudiantado la posibilidad de obtener las menciones en Derecho Público de
Empresa y en Derecho Privado de Empresa. Menciones que contienen unos conocimientos básicos
que,  inevitablemente,  requieren  de  una  mayor  ampliación  y  profundización  por  las  propias
necesidades  del  entorno  social,  económico  y  empresarial  de  nuestros  días.  Ello  motiva  la
necesidad de ofrecer  al  alumnado un título de posgrado en el  que tengan la  oportunidad de
desarrollar  sus  conocimientos  y  competencias  en  el  ámbito  de  la  ordenación  jurídica  de  las
empresas, orientado al asesoramiento de las mismas que favorezca el avance de nuestra sociedad.
Es así, que el Máster en Derecho de Empresa presenta, también, un indudable interés académico
como  un  título  universitario  adaptado,  además,  a  las  necesidades  sociales.  Así  lo  ponen  de
manifiesto tanto las empresas como los despachos especializados en su asesoramiento.

1.2. Carácter esencial ou estratéxico: resposta a necesidades prácticas e científicas do SUG

El Máster en derecho de Empresa se enmarca en el Plan Estratégico 2030 de la Xunta de Galicia y, 
por lo tanto, en las necesidades que debe abordar el Sistema Universitario de Galicia.

El plan estratéxico de Galicia (www.planestratexico2030.gal) plantea como, objetivos, “favorecer o
crecemento empresarial para aumentar a produtividade e crear economías de escala asociadas a
un  maior  tamaño  empresarial”  así  como  “impulsar  a  iniciativa  emprendedora:  favorecendo  o

http://www.planestratexico2030.gal/


acceso  ao  financiamento  e  eliminando  elementos  tributarios-fiscais  que  inhiben  o
emprendemento”,  “fomentar  a  motivación  e  a  cultura  emprendedora  nos  diversos  niveis
educativos”,  “mellorar  o  entorno  administrativo  asociado  coa  posta  en  marcha  da  iniciativa
empresarial  mediante  a  simplificación  normativa”,  “Mellorar  o  capital  humano  e  as  relacións
laborais  4.1  Mellorar  a  capacitación  do  capital  humano  adaptado  ás  novas  necesidades  do
mercado laboral, impulsando e actualizando a formación profesional para o emprego, tanto de
persoas  traballadoras  desempregadas  como  ocupadas  e  o  impulso  do  procedemento  de
recoñecemento das competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral. 4.2 Impulsar
unha contorna social e empresarial que favoreza a atracción de talento. 5 Aumentar o volume das
exportacións. Incrementar as empresas de base exportadora evolucionando cara á exportación de
bens elaborados, servizos especializados e tecnolóxicos fronte á exportación de materias primas ou
bens non elaborados”. 

De acuerdo con el Instituto Gallego de Estadística, Galicia tiene 247.631 empresas (datos de 2018),
de las que 81.586 están en la provincia de Pontevedra y, a su vez, la mayor parte de ellas en el
entorno de Vigo.  Siendo estratégico  para  Galicia  incrementar  el  número de empresas  y  de la
capacitación del capital humano de las empresas, resulta necesario que la Universidad forme a los
profesionales  que  contribuyan  a  mantener,  crear  e  impulsar  ese  tejido  socioeconómico  que
pretenden los poderes públicos con competencias en la materia.

El estudio sobre la Inserción Laboral de los egresados en el periodo 1990-2015, elaborado por el ex
rector  de la Universidad de Vigo Luis  Espada Recarey,  pone de manifiesto que un importante
número de titulados en esta institución se han establecido, profesionalmente, fuera del territorio
de la Comunidad Autónoma de Galicia. En el caso de España, destaca la implantación en Madrid y
Cataluña, fundamentalmente, con lo que buena parte del capital humano necesario para llevar a
cabo los objetivos estratégicos de Galicia está situado en otro territorio. (A este respecto, adjunta
el siguiente mapa de detalle estractado del citado estudio)



Teniendo en cuenta lo anterior y que el artículo 2 de la Ley del Sistema Universitario de Galicia
recoge,  entre  los  objetivos  de  la  Universidad,  “la  creación,  transmisión  y  difusión  de  los
conocimientos y métodos científicos, técnicos, humanísticos y artísticos, así como la formación y
educación integral de mujeres y hombres para un desarrollo profesional acorde con su formación”,
resulta estratégico, para las necesidades prácticas y científicas del Sistema Universitario de Galicia,
contar con egresados formados en las necesidades de las empresas de nuestro entorno. 

Si  es  función  de  la  Universidad,  como  lo  es  según  la  Ley  Orgánica  de  Universidades,  “la
preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos
y  métodos  científicos”resulta  necesario,  por  los  motivos  apuntados,  formar  profesionales  que
puedan contribuir a conseguir los objetivos propuestos por la Administración autonómica. Resulta,
pues, estratégico y esencial para el Sistema Universitario de Galicia, dar respuesta a esta demanda
existente,  real  pero  también  crecientemente  incipiente.  Los  sectores  estratégicos  de  nuestra
Comunidad, como la automoción, la pesca, la alimentación, la moda y otros, así como el nuevo
tejido empresarial que nace de la adaptación constante a las necesidades sociales, económicas y
de desarrollo demanda la existencia de profesionales con competencias en el Derecho de empresa.

El título alcanza todo el interés profesional puesto que se pretende formar a futuros profesionales
con  una  base  sólida  en  las  cuestiones  jurídicas  relativas  a  la  empresa,  posibilitando  su  la
profesionalización en las temáticas más relevantes y actuales. El ejercicio profesional en el ámbito
de la asesoría jurídico-empresarial exige un nivel de formación especializado que no se alcanza con
los estudios de Grado. 

Teniendo en  cuenta  el  marco jurídico  de  los  estudios  de  posgrado,  el  Máster  en Derecho de
Empresa  se  diseña  como  una  formación  de  naturaleza  técnico-jurídica  que  permitirá  a  los
estudiantes  que  decidan  cursarlo  completar  su  formación  con  la  finalidad  de,  por  una  parte,
mejorar su capacitación práctica para que puedan integrarse en mejores condiciones en el mundo



laboral y,  al mismo tiempo, servir de base jurídica con la que poder acceder a los estudios de
doctorado.  En  este  sentido,  el  artículo  10  del  Real  Decreto  1393/2007  establece  que  “las
enseñanzas de Máster tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación
avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o
profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras”.

Quiere  decirse  que,  además de servir  a  la  necesidad de formación jurídica  especializada,  que
demandan los egresados y los empleadores, se cumple con los requisitos de acceso y admisión a
los  programas  de  doctorado,  que  establecen los  artículos  6  y  7  del  Real  Decreto  99/2011,  y
particularmente, el Programa de Doctorado en Ordenación Jurídica del Mercado de la Universidad
de Vigo. 

De esta forma, el Sistema Universitario de Galicia podría contar con los niveles 2, 3 y 4 del Marco
Español  de  Cualificaciones  para  la  Educación  Superior  (MECES)  en  el  ámbito  jurídico  y,
concretamente, del Derecho de Empresa, sin que los estudiantes tengan que desplazarse a otros
sistemas universitarios para realizar su formación de posgrado.

1.3.  Equilibrio  territorial  do  SUG:  xustificación  do  campus  elixido  para  a  implantación  da
ensinanza en relación coa súa especialidade

La Universidad de Vigo cuenta, como es sabido, con tres campus (Ourense, Pontevedra y Vigo)
siendo el de la ciudad olívica el que se encuentra más próximo al ámbito empresarial y productivo
tanto por el entorno socioeconómico como por el entorno de titulaciones ofrecidas. 

A este respecto,  debe tenerse  en cuenta que la  especialización temática de los campus de la
Universidad de Vigo ha hecho que el campus de Ourense, o “Campus da Auga”, se especialice en
determinados  estudios  que  atienden  al  tejido  productivo  empresarial  e,  igualmente,  que  el
campus de Pontevedra,  o  “Campus Crea” centre  sus potencialidades  en el  ámbito creativo.  El
Campus de Vigo destaca como campus tecnológico y de la innovación, así como el más cercano a
uno de los dos principales polos económicos de la Comunidad Autónoma.

El número de empresas, según el Instituto Gallego de Estadística, es de 1330 en la industria, 2.702
en la construcción y de 23.579 en los servicios (datos disponibles de 2016). La comarca de Vigo es
la que mayor número de empresas tiene de toda Galicia, pues se encuentra el 19,63% del número
total de empresas de la Comunidad Autónoma (Ardán2017).  

Hay cinco polígonos y áreas industriales que forman parte de la Zona Franca de Vigo:  "Polígono de
Balaídos", "Área Portuaria de Bouzas", el Polígono Industrial de "A Granxa" en Porriño, el "Parque
Tecnolóxico e Loxístico de Vigo" en Valadares e o "Parque Empresarial e Terciario Porto do Molle"
en Nigrán. Además de los citados polígonos pertenecientes al Consorcio de la Zona Franca, en la
ciudad de  Vigo  y  en su  área  están  instalados  otros  polígonos e  parques  industriales  como el
Polígono industrial de "O Caramuxo", en San Andrés de Comesaña, el Polígono industrial de "As
Gándaras"  en  Porriño,  el  Polígono  Industrial  "A  Pasaxe-Vincios"  en  Gondomar,  el  Parque
Empresarial e Industrial "do Morrazo" en Cangas do Morrazo y el Polígono Industrial do Rebullón
en Mos. 

El Producto Interior Bruto (PIB) de la ciudad de Vigo encabeza el PIB gallego con 7.036 millones de
euros, con un 14,38% más que la segunda ciudad que más genera. El Valor Añadido Bruto es de



3.160,88 millones de euros, lo que representa un 18,21% del total de Galicia, siendo así la segunda
comarca gallega con mayor importancia en generación de valor añadido (Fuente: Ardán 2017).

Los sectores más representativos de la economía son la automoción, la pesca, los astilleros, el
granito  y  el  transporte  de  mercancías  a  través  del  puerto,  aeropuerto  y  por  carretera.  Las
exportaciones a través del Puerto de Vigo, representan el 40 por 100 del valor exportado de toda
Galicia,  y  el  3  por  100  del  total  de  España.  Los  mayores  tráficos  corresponden  a  mercancías
generales y a contenedores, el tráfico RO-RO de vehículos, la piedra natural y granito (primero de
España en tráfico de granito), la madera y las conservas, con lo que se consolida como puerto
referencia de Galicia.

Todo ello hace que exista un tejido industrial sino también de servicios que justifica la importancia
de los estudios relacionados con la empresa y, particularmente, con el Derecho de Empresa. Debe
tenerse  en cuenta que la  ciudad tiene oficinas  de los  principales despachos especializados en
asesoramiento  a  empresa:  Garrigues,  Cuatrecasas,  Ernst  &  Young,  Deloitte,  KPMG,
Pricewaterhouse, Grand Thorton, BDO y otros sin carácter de franquicia local. En total, la ciudad
tiene 3.824 actividades profesionales a las que hay que sumar 940 actividades financieras y de
seguros, así como 1.054 de carácter administrativo.

Así pues, la titulación propuesta es estratégica y necesaria tanto para la Universidad de Vigo como
para los Despachos de Asesoría de Empresa, debiendo añadirse que son muchas las empresas del
área  de  influencia  de  Vigo  que  demandan  profesionales  especializados  en  este  ámbito. Aquí
también debemos recordar que en la ciudad olívica se encuentra la zona más industrializada de
Galicia y que presenta un muy amplio nivel de implantación de empresas. Todo ello delimita un
entorno  académico,  profesional,  económico  y  social  muy  idóneo  para  esta  oferta  académica
formativa.

La  justificación  científica  del  título  viene  avalada  por  la  presencia  de  grupos  de  investigación
consolidados,  especialmente  en  Derecho  Mercantil  y  Tributario,  vinculados  señaladamente  al
ámbito del Derecho de Empresa y que cuentan con el aval científico que conceden los sexenios de
investigación  pero  también  con  actividades  de  transferencia  de  conocimiento  a  los  sectores
profesionales  y  productivos.  Igualmente,  las  relaciones  académicas  con  el  país  vecino  han
generado un buen número de contactos, no sólo en el  plano académico, sino de atracción de
alumnado de posgrado y,  en algunos casos,  de  dirección  de tesis  doctorales.  Con esto último
quiere decirse que el hecho de que el Máster se imparta en el campus más cercano a Portugal
permitirá mantener e incrementar el nivel de atracción para estudiantes portugueses y, también,
para  profesionales  que,  debido  a  las  relaciones  comerciales  y  a  la  reciente  implantación  de
empresas españolas en zonas del norte portugués, necesiten formación especializada y continua
en materias relacionadas con el Derecho español. La Universidad de Vigo se sitúa en el centro de
una gran área metropolitana y en el centro geográfico de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal
que abarca desde la ciudad de Oporto hasta Ferrol, y que acoge una población de alrededor de 6,3
millones de habitantes. Su localización constituye una de sus mayores oportunidades en la medida
en que se convierte en uno de los mayores centros de servicios de este espacio económico. La
accesibilidad está determinada por la autovía A-9, que estructura toda la Eurorregión y la nacional
que conecta las dos con la red portuguesa, la cual permite el acceso de la población en un tiempo
máximo de una hora y media.

Finalmente, debe destacarse que no existe un Máster en Derecho de Empresa en los otros Campus
del Sistema Universitario de Galicia. En efecto, la Universidad de A Coruña cuenta con un Máster



en  Asesoramiento  Jurídico  Empresarial  pero  en  su  contenido  y  objetivos  se  destaca  que  “la
estructura  del  Máster  permitirá  a  los  estudiantes  recibir  formación  jurídica  general  sobre  el
asesoramiento de la empresa y la formación especializada en tres áreas de gran interés en la
actualidad:  el  Derecho  inmobiliario  y  de  la  construcción,  el  Derecho  urbanístico y  el  Derecho
ambiental”. Por lo tanto, no se tienen contenidos como el Derecho Mercantil, Tributario, Laboral y
Administrativo relacionados con el ámbito de empresa. Lo mismo sucede con la Universidad de
Santiago de Compostela que, aunque cuenta con Másters en el ámbito de empresa e, incluso, de
fiscalidad, no abordan las cuestiones que se proponen como contenidos propios del Máster en
Derecho de Empresa por la Universidad de Vigo. En el caso de la Universidad compostelana se
centran en la fiscalidad europea e internacional, así como en la Dirección financiera o de recursos
humanos, cuestiones éstas que no son objeto de los contenidos estrictos del Máster en Derecho
de Empresa.  Por  lo  tanto,  además  de no existir  duplicidad  en  los  contenidos,  tampoco existe
duplicidad de campus. Además, se implanta en el Campus que no cuenta con estudios de posgrado
propios con el ámbito de empresa y en el campus que cuenta con estudios orientados hacia del
Derecho público y privado de empresa así como con el entorno económico-empresarial. En este
sentido,  podemos  concluir  que  el  Master  de  Derecho de  Empresa  es  único  en  la  Comunidad
Autónoma de Galicia.

2. Mercado laboral

El mercado laboral está condicionado por diversos aspectos macro y microeconómicos pero, en
relación con un título universitario de Máster debe valorarse en torno a dos aspectos: la formación
especializada y aplicada que ofrecen los estudios, y el entorno socioeconómico al que se ofrecen.

Por  lo  que  se  refiere  a  los  contenidos  del  Máster,  presentan  la  ventaja  de  consistir  en  una
especialización  en  las  materias  jurídicas  más  relacionadas  con  el  ámbito  de  actuación  de  las
empresas y, precisamente, más conectados con sus necesidades. En este sentido, las empresas
demandan  profesionales  que  sean  capaz  de  dar  consejo  jurídico  en  todos  los  ámbitos  de  su
actuación. Es así que, sobre todo las de más tamaño, cuentan con su propio servicio interno de
asesoramiento  pero  muchas  de  ellas  acuden  a  los  despachos  profesionales  que  ofrecen,
precisamente, servicios en materia mercantil,  fiscal,  laboral,  administrativo de forma integrada.
Estos  son,  precisamente,  los  contenidos  del  Máster  que  dan  una  formación  avanzada  y
especializada respecto de los contenidos, necesariamente más generales, que se imparten en el
Grado en Derecho y que, además, coinciden por los demandados por despachos profesionales de
asesoría  y  consultoría  de empresa y  por  éstas  mismas.  Por  lo  tanto,  si  una de las  cuestiones
necesarias para la empleabilidad de los egresados es que éstos cuenten con conocimientos que
resulten aplicables, esta condición se cumple. 

Recordemos  que,  en  el  actual  entorno,  además  del  título  de  Grado  es  necesario  contar  con
formación adicional.  Los títulos universitarios siguen siendo los candidatos más demandados por
las empresas en sus ofertas de empleo. Como ya se ha puesto de manifiesto en los años en los que
se ha impartido el  Master,  uno de los aspectos que se valoró favorablemente por parte de la
ACSUG fue la necesidad de dar respuesta a la formación de titulados en el ámbito empresarial. En
concreto, el Derecho de Empresa se muestra como uno de las titulaciones de Master donde existe
una menor tasa de desempleo, ya que los conocimientos en las materias de Derecho que regulan
el ámbito empresarial son demandas por empresas y despachos de abogados. 

El segundo factor determinante de la empleabilidad es el entorno económico y la demanda de
profesionales que se demanda por los sectores económicos vivos.  Como ya se ha señalado, el



entorno económico de Vigo, de su área de influencia y del sur de Galicia concentra un alto número
de empresas, de actividades económicas y de valor añadido al Producto Interior Bruto de Galicia.
En efecto, la comarca de Vigo genera el 13,01% del VAB empresarial de Galicia, según el informe
Ardán,  siendo  la  automoción  quien  más  empleos  genera,  16.034  empleos,  y  quien  mayor
porcentaje representa, 25,35% sobre el VAB total. Le sigue la pesca con un 6,49% de empleo y
10,56% de riqueza.  A continuación, el  sector agroalimentario con un 4,81% de empresas y un
3,04% de facturación. Como complemento de los anteriores, la logística y transporte supone el
4,85% de las empresas de la comarca. Por último, se destaca el sector de los servicios profesionales
con 28.078 € de valor añadido bruto por empleado, siendo un sector de alta productividad.

A ello debemos añadir los nuevos sectores económicos. Existe también con un tejido incipiente de
empresas innovadoras y de personas investigadoras y emprendedoras vinculadas a zonas urbanas
de  viveros  de  empresas  o  coworking,  en  parques  tecnológicos  y  espacios  activos  como Zona
Franca.  La  innovación  y  la  tecnologia  como  generadora  de  conocimientos  y  de  empleo  se
encuentra, también, en el entorno cercano. El área de Vigo cuenta con cinco de los seis centros
tecnológicos de Galicia, como el CTAG (Centro Tecnológico de Automoción de Galicia); CECOPESCA
(Centro  Tecnológico  de  la  Industria  Marino  Alimentaria);  AIMEN  (Centro  Tecnológico  del
Metalmecánico);  EnergyLab  (Centro  Tecnológico  Eficiencia  y  Sostenibilidad)  o  Gradiant  (Centro
Tecnológico de Telecomunicaciones). Los seis centros tecnológicos, integrados en ATIGA, suponen
más del 25% de la facturación de los centros tecnológicos nacionales de excelencia integrados en
FEDIT (Federación Española de Centros Tecnológicos). Con 1.129 empleados, tienen una cartera de
clientes de más de 2.000 empresas en un total de 27 países y rondan los 65 millones de euros de
ingresos. A ello debemos añadir CITEXVI, Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Vigo,
que da soporte a los grupos de investigación de la universidad y  presta servicios  tecnológicos
avanzados al desarrollo de proyectos de I+D+i empresarial.

Por lo tanto, el ámbito geográfico del tejido productivo nos coloca en una situación ideal para la
empleabilidad de los egresados. Del mismo modo que la "base de operaciones" resulta cada vez
más esencial para el desarrollo y la mejora competitiva de las empresas, la cercanía a los sectores
industriales y comerciales es cada vez más importante para ofertar titulaciones que satisfagan la
demanda de profesionales formados.

2.1. Estudo das necesidades do mercado laboral en relación coa titulación proposta

Según el  Instituto Nacional e Estadística,  el  sector de servicios jurídicos, consultoría y asesoría
(Grupo 691 CNAE-2009) tiene una elevada cifra de negocios en todos los tramos de ocupación de
profesionales (los últimos datos son de 2017):

  Total            Menos de 2 De 2 a 4 De 5 a 19 De 20 a 99 Más de 99
Total 10.374.142 2.731.327 1.884.169 2.846.669 872.576 2.039.402

Los servicios jurídicos de asesoría y consultoría (Grupo 692 CNAE-2009) son de los que mayor 
facturación aportan, con un total de 11.112.333 (2017) y con el siguiente desglose:

Servicios de auditoría 1.137.397
Servicios de contabilidad y libros 3.328.505
Gestión laboral 1.435.179
Contabilidad                 462.156
Asesoramiento fiscal                               2.901.666



Insolvencias     113.389
Otros servicios relacionados 1.067.538
Servicios de consultoría                   447.247
Otras actividades y servicios      219.256

Se trata,  por tanto,  de un sector con un alto valor  añadido y  de facturación,  lo cual  pone de
manifiesto la necesidad de contar y de ir  incorporando profesionales. Todo ello si  tenemos en
cuenta  únicamente  las  actividades  externalizadas  pero,  si  tenemos  en  cuenta,  la  actividad
internalizada en las empresas, el volumen se incrementa.

Los datos de empleabilidad y ocupación de los egresados del  Máster en Derecho de Empresa,
antes del periodo de suspensión de docencia, avalan la ocupación en actividades relacionadas con
las materias cursadas. Si hacemos una muestra significativa del alumnado de los tres cursos previos
en los que se impartió el Máster en Derecho de Empresa, obtenemos datos positivos sobre la
empleabilidad y sobre la conexión con el mercado laboral. 

En  el  curso  2013/2014,  estaban  matriculadas  33  personas  con  perfiles  diversos,  desde  un
exresponsable de empresa de telecomunicaciones -hoy abogado en ejercicio y doctorando del
Programa de Ordenación Jurídica del Mercado- en formación contínua a jóvenes graduados que
comenzaban su andadura profesional. De ellos, nos entramos con egresados que han iniciado su
ejercicio como autónomos (SVA, por las siglas de su nombre y apellidos respetando el uso de datos
personales) a socio director de despacho profesional (PLC). La mayoría trabajan en distintas áreas
de especialidad de despachos asesorías y consultorías relacionadas con el Derecho de empresa
(Astem, Gándara Moure, On tax & legal, S4 Soluciones empresariales, Boston Consulting Group,
EOSA  consultores,  etc)  o  ejercen  funciones  de  responsabilidad  como  Director  General  de
Fandicosta.

En el curso 2014/2015, tiene perfiles de empleabilidad similares. Con egresados trabajando en
despachos colectivos (Vigo 10, Alef & Kiafi, FREMAP, Maio Legal, Cabot Credit management, Ebury,
Blázquez & Astorga abogados, Prosegur, …).

En la tercera promoción anterior a la suspensión, la 2015/2016, el perfil de egresados demuestra -
igualmente- la empleabilidad puesto que tomando una muestra significativa se pone de manifiesto
la  versatilidad  del  Máster  para  desempeñar  funciones  en  SOIVRE,  ET  Labora,  Ernst  &  Young,
Fieldfisher Jausas, Elsevier, …). 

Teniendo en cuenta los datos publicados por la Universidad de Vigo en su portal de transparencia
(https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21)  se  ratifican  los  datos
internos anteriormente descritos puesto que, sobre una muestra de 19 personas, el 68,4% trabaja
y sólo un 5,3% no está en búsqueda activa de empleo. Por lo tanto, la muestra es positiva respecto
de la totalidad de los egresados del Máster precedente en Derecho de Empresa y, por extensión,
puede  decirse  que  sobre  la  empleabilidad  y  conexión  con  el  mercado  laboral  de  un  Máster
especializado en los ámbitos jurídicos más relacionados con la empresa.

El tiempo de espera hasta la formalización de un contrato o de un acuerdo profesional fue de 3,6
meses, lo cual es bastante razonable si tenemos en cuenta que prácticamente se corresponde con
el periodo de verano -julio, agosto, septiembre- al ser el curso académico de una duración hasta el
mes de junio. El porcentaje de egresados desde la finalización del Máster hasta el primer empleo

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21


se concentra, porcentualmente, en el periodo de uno a tres meses para decrecer pasada esa fecha.
Es significativo que no figuran casos de más de doce meses, de acuerdo a la estadística. 

Por otra parte, el porcentaje que se encuentra trabajando, pasado un año desde la finalización del
Máster, se sitúa por encima del 47 %, porcentaje que se mantiene (41%) cuando la cuestión es la
de quienes se encuentran trabajando en puestos relacionados con el Máster pasado un año, y que
se refuerza con los porcentajes positivos de los periodos inferiores a seis meses y superiores a dos
años. Dicho de otro modo, sólo un pequeño porcentaje no se encuentra trabajando en relación
con los contenidos del Máster, lo cual puede ser debido a que se realizan estudios de doctorado, se
realizan actividades en sectores jurídicos tradicionales (no necesariamente relacionados con la
empresa) o a cuestiones diversas. Por ejemplo, alguna persona está preparando oposiciones, otros
están  elaborando  su  tesis  doctoral,  otra  persona  trabaja  en  la  Universidad  de  La  Rioja  en  la
actualidad, otra es funcionaria del SOIVRE, otra haciendo el Máster de Abogacía, etc. En definitiva,
el  análisis de la situación de cada uno de los egresados revela que la situación es positiva en
cuanto a los egresados.

Los datos positivos de empleabilidad se ratifican si tenemos en cuenta que en 2016, 2017 y 2018 el
porcentaje de indefinidos, entre los egresados son del 45%, 61 % y 67%, sin tener en cuenta el
porcentaje de autónomos ni los que no están en búsqueda de empleo, de acuerdo con los datos
del Ministerio de Educación (https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/insercionLaboral)

Los resultados pasados demuestran que las demandas del mercado, tanto el más próximo como el
nacional e, incluso, el internacional, se cubren con los profesionales formados en el Máster en
Derecho de Empresa. Dicho de otro modo, la formación impartida en el Máster se revela como una
formación con transferencia directa a los sectores productivos y con versatilidad, también, para
desempeñar funciones tanto en el ámbito público, como en el privado. Del mismo modo, también
hay que destacar que dos de los alumnos que han cursado el Máster están realizando su tesis
doctoral  en  el  Programa  de  Doctorado  en  Ordenación  Jurídica  del  Mercado.  De  este  modo,
también se pone de manifiesto la virtualidad de los estudios de Máster como formación de acceso
al Doctorado, que es el máximo nivel académico del Marco Español de Cualificaciones.

La situación se asimila a la que, con carácter global, se recoge en el Informe sobre los egresados de
la Universidad de Vigo en el periodo 1990-2015. El mayor porcentaje trabaja por cuenta ajena y el
siguiente nivel lo hace por cuenta propia. Un importante número lo hace en Galicia, mientras que
otra parte se ha implantado en las principales ciudades de España.

 



2.2. Incorporación de perfís profesionais no título vinculados aos sectores estratéxicos de Galicia

El Máster Universitario en Derecho de Empresa por la Universidad de Vigo se justifica porque,
desde un  principio,  se  ha  trasladado el  interés  en la  titulación desde múltiples  Despachos de
Asesoría  de Empresa  y  empresas  del  área  de influencia  de Vigo que demandan profesionales
especializados en este ámbito. La previsión de incorporación al plantel docente de profesionales de
los principales despachos profesionales, que asesoran diariamente a las empresas de los sectores
estratégicos,  y  la realización de prácticas en empresas y despachos profesionales contribuye a
incorporar perfiles profesionales y a insertar al alumnado en dichos sectores.

En la etapa de impartición del Máster, formaron parte del profesorado profesionales de despachos
como Garrigues,  Deloitte,  Cuatrecasas,  Ernst & Young y otros de carácter  local  y  se realizaron
prácticas profesionales en esos mismos despachos y en empresas como las del Grupo A Nosa Terra
XXI o Rodman y en instituciones como la Autoridad Portuaria de Vigo o la Zona Franca. Por lo
tanto, se ha mantenido una vinculación con los distintos agentes de los sectores clave en el sector
empresarial  y  esa  experiencia previa es  la  que se  quiere  incrementar  con la  implantación del
Máster en Derecho de empresa.

2.3. Medidas previstas para o fomento do espírito emprendedor e o autoemprego das persoas
tituladas

El ejercicio de la actividad de consultoría legal de empresas se puede realizar tanto con carácter
interno en  las  empresas  o  despachos,  como a  través  del  ejercicio  autónomo de  la  profesión.
Incluso puede producirse de una forma, en cierta medida, mixta a través de la condición de socio-
profesional  de  una  sociedad  de  servicios  profesionales.  Por  lo  tanto,  el  autoempleo  está
intrínsecamente relacionado con el  ámbito del  asesoramiento legal  de empresa,  ya sea por el
ejercicio individual, colectivo o asociado de la profesión (en los términos del Código Deontológico
de la Abogacía) como por el carácter de socio profesional de sociedades profesionales como las
previstas en la Ley 2/2007 de sociedades profesionales.

Esta  es  una  de  las  principales  ventajas  del  Máster,  pues  permite  tanto  la  incorporación  de
profesionales formados a través de un contrato profesional,  a empresas o despachos, como el
régimen de prestación de servicios autónomo, ya sea en sentido estricto ya sea integrado en una
sociedad, por parte de los egresados. Los resultados de los tres cursos académicos en los que
estuvo activo el Máster avalan esta conclusión.

3. Demanda

3.1. Previsións de matrícula tendo en conta a análise da demanda real dos estudos propostos
por parte de potenciais estudantes e da sociedade

En primer lugar, el hecho de que las titulaciones jurídicas del Campus de Vigo (Grado en Derecho y
Programa de Simultaneidad ADE-Derecho) completen matrícula e, incluso, cuenten con lista de
espera, destaca tanto la relevancia de los estudios como el alto grado de demanda de los mismos
por  su  alta  conexión  con el  mercado  laboral.  Por  lo  tanto,  contando  con la  existencia  de  40
matriculados en cada uno de los cursos académicos del Programa de simultaneidad Ade-Derecho,
y con un porcentaje casi total de graduados al cabo de los cinco años de duración, junto con la
matrícula completa de las ochenta plazas del  Grado en Derecho y un alto nivel  de egresados,
permiten  realizar  una  proyección  de  matrícula  completa.  A  ello  debe  añadirse  el  interés  de



alumnos  de  otras  titulaciones  como  Economía,  Administración  de  empresas,  Comercio  o
Relaciones Laborales.

En segundo lugar,  hay que decir que teniendo en cuenta las matrículas realizadas en los años
anteriores,  cuando  el  Master  en  Derecho  de  Empresa  no  estuvo  suspendido  y  no  estaba
implantado  del  programa  de  simultaneidad,  las  previsiones  de  matrícula  son  de  matrícula
completa, teniendo en cuenta que el número máximo de admitidos será de 30 alumnos.

En efecto, si tenemos en cuenta el histórico de comparación con las demás titulaciones de Máster
de la Facultad se observa una línea constante en el número de matriculados, en todo caso, por
encima de otros Másters del Centro, salvo el que da acceso a una profesión regulada, el Máster en
Abogacía que cuenta con un mayor número de matriculados por su carácter generalista.

Si tenemos en cuenta los datos de población del Padrón municipal de habitantes de Vigo, los datos
de los sectores de población permiten mantener la proyección realizada en relación tanto con el
campus como con el entorno geográfico en el que se sitúa. Así, el número de personas por edades
permite mantener la proyección de matrícula en relación con el Máster. Los datos oficiales son: de
10-14 años: 13757 personas; de 15-19 años : 13239 personas; de 20-24 años: 12563 personas; de
25-29 años: 14453 personas; de  30-34 años: 16348 personas; de 35-39 años: 21546 personas

3.2.  Descrición de medidas  previstas  para  a  revisión da  titulación motivada por  cambios  na
demanda.

La  actividad  de  dirección  académica  y  de  supervisión  de  los  resultados,  que  le  compete  a  la
Comisión Académica, cuenta con la competencia para, sobre la base de los indicadores de calidad
establecidos por la Universidad de Vigo, acordar tanto las adaptaciones en el contenido de las
materias que constituyen el Plan de Estudios como con la posibilidad de formular propuestas de
cambio  del  mismo  a  la  luz  de  las  necesidades,  tanto  de  la  demanda  como  de  las  salidas
profesionales.

4. Non duplicidade

No existe duplicidad de título y, tampoco, de contenidos en el Sistema Universitario de Galicia en lo
que se refiere a títulos universitarios de centros públicos integrados en el mismo.



Como se  ha  señalado,  la  Universidade  de  A  Coruña cuenta  con un  Máster  en Asesoramiento
Empresarial que, no obstante su nombre, no se centra en las materias relacionadas con el ámbito
de empresa (Derecho Mercantil, Derecho Tributario, Derecho Laboral y otras conexas) sino que se
focaliza en el ámbito inmobiliario, urbanístico y medioambiental. 

Asi se desprende de la información pública disponible en: 

https://estudos.udc.es/es/study/detail/4443V03

https://estudos.udc.es/gl/type/master

Por lo que se refiere a la Universidade de Santiago de Compostela, tampoco cuenta con Másters
interdisciplinares en Derecho y centrados en el ámbito de empresa. La oferta académica de la
universidad compostelana, o bien es unidisciplinar o se refiere a cuestiones distintas relacionadas
con la empresa como la dirección financiera.

Así se desprende de la información pública disponible en: 

https://www.usc.gal/es/estudios/masteres/ciencias-sociales-juridicas

Por  otra  parte,  tampoco  existe  duplicidad  de  contenidos  con  el  Máster  interuniversitario  en
Dirección  y  Gestión  laboral,  que  va  dirigido  a  dotar  de  los  conocimientos  necesarios  para  la
dirección de las relaciones laborales en una empresa y sus implicaciones, y no a las cuestiones
jurídicas que se derivan de la actividad comercial y productiva de las empresas.

4.1. Mención de ensinanzas afíns preexistentes nesta universidade

El Máster en Derecho de Empresa sólo tiene como enseñanza afín, él mismo. Es decir, el Máster en
Derecho de Empresa que se  impartió en cursos  pasados y  que,  con esta Memoria,  se  quiere
reimplantar.

4.2. Acreditación de non coincidencia de obxectivos e contidos con outras titulacións existentes 
(coincidencia máxima do 50% dos créditos

La única titulación con la que se puede calificar como afín es el Grado en Derecho pero, ni los
objetivos, ni contenidos de las materias que se imparten en el Master en Derecho de Empresa
llegan al 50% de los créditos del Grado en Derecho. Las materias que se imparten son Derecho de
Sociedades  y  Derecho  Concursal,  Contratación  Mercantil,  Derecho  de  la  Competencia  y  de  la
Propiedad  Industrial,  Procedimientos  tributarios,  Derecho  Tributario  de  Empresa,  Fiscalidad
Internacional  y no residentes, Contratación del  Sector Público, Derecho Marítimo, Contratación
Laboral y Negociación Colectiva, Derecho Penal de Empresa. En todas las materias del Máster en
Derecho  de  Empresa  se  pretende  que  el  alumno  adquiera  las  competencias  delimitadas,
trabajando con experiencias de casos reales. De ahí que la metodología de enseñanza en todas
ellas será la metodología del caso trabajando en seminarios con los alumnos. Asimismo, se han
unificado los sistemas de evaluación de las materias, de manera  que, en todas y con la misma
ponderación, se combina la evaluación continua y una prueba teórico-práctica final. Por lo tanto, ni
en contenidos, ni en objetivos, ni en metodología se produce coincidencia.

https://www.usc.gal/es/estudios/masteres/ciencias-sociales-juridicas
https://estudos.udc.es/gl/type/master
https://estudos.udc.es/es/study/detail/4443V03


Respecto de otros Grados, no existe coincidencia alguna. 

El  Máster  en  Derecho  de  Empresa  se  orienta  de  manera  clara  a  la  adquisición  de  ciertas
competencias. El título tiene una orientación profesional, por lo que las competencias específicas,
concretadas por materias, son de índole profesional. Se vinculan a la identificación, interpretación
y  resolución  de  problemas  jurídicos  perspectiva  mercantil,  tributaria,  administrativa,  laboral  y
penal.  En esta línea,  las  competencias de la titulación responden al  objetivo fundamental  que
persigue capacitar a los estudiantes para analizar problemas, integrar conocimientos, y detectar las
implicaciones que, en relación con las diversas áreas del Derecho, especialmente desde la óptica
del  Derecho  Mercantil  y  Tributario,  pueden  derivarse  de  cada  circunstancia  o  problemática
concreta de las empresas.

La consecución de las competencias se pone en práctica con el desarrollo de la planificación de
cada una de las materias donde se concretan en el estudio, preparación y resolución de supuestos
prácticos reales, en la realización informes, dictámenes, escritos y comentarios que pretenden la
adquisición de las competencias de cada materia. En definitiva, el objetivo del Master en Derecho
de  Empresa  es  formar  a  profesionales  especializados,  necesariamente  con  competencias
propiamente profesionales. 

5. Outros

5.1. Planificación da conexión das titulacións de grao, máster e doutoramento

Teniendo en cuenta la regulación existente para el Grado, el Máster y el Doctorado, así como los
distintos objetivos y competencias que se pretende alcanzar en cada uno de los niveles señalados,
con el Máster en Derecho de Empresa se pretende conectar, precisamente, los estudios de Grado -
principalmente del  Grado en Derecho y  del  Programa de simultaneidad Ade-Derecho-  con las
enseñanzas de posgrado de nivel 3 y 4 del MECES de la la Universidad de Vigo.

Los graduados en Derecho y en el Programa de simultaneidad Ade-Derecho serán los principales
destinatarios del Máster en Derecho de Empresa, al igual que los contenidos irán destinados a que
complementen su formación de grado con los conocimientos especializados en el ámbito jurídico
relacionado con la empresa. En este sentido, debe tenerse en cuenta que el artículo 16 del Real
Decreto  1393/2007  establece  que  “para  acceder  a  las  enseñanzas  oficiales  de  Máster  será
necesario estar  en posesión de un título universitario oficial  español  u  otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de
Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster”. Por su parte,
el artículo siguiente señala que “los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los
requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios del título
de  Máster  Universitario  o  establezca  la  universidad”.  En  este  sentido,  la  Memoria  del  Máster
contempla requisitos de acceso para dar preferencia a los estudiantes de Grado o del doble Grado
que quieran profundizar en las materias jurídicas relacionadas con la empresa.

De este modo, el Máster en Derecho de Empresa se muestra como una herramienta estratégica
para que la Universidad de Vigo cuente con estos estudios, del nivel 3 del MECES, que permitan
realizar la continuidad entre el nivel previo -el de Grado- y el inmediatamente posterior -el de
Doctorado-.



El artículo 6 del Real Decreto 99/2011 señala que, para el acceso a un Programa de Doctorado, será
necesario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster
universitario, o equivalente, siempre que se hayan superado, al menos, 300 créditos ECTS en el
conjunto de estas dos enseñanzas. En el caso de la Universidad de Vigo, el programa de Doctorado
en Ordenación Jurídica del Mercado señala que el perfil de ingreso recomendado es el de personas
que quieran realizar su tesis doctoral en el ámbito jurídico y, en concreto, en el ámbito del Derecho
de Empresa. Además, se señalan como requisitos específicos del programa, la obtención de un
título de Grado en Derecho y la realización de un Máster en el que, al menos, el 75 por ciento de
los contenidos sean jurídicos. Por lo tanto, siendo el perfil de ingreso recomendado el de aquél que
quiere realizar una tesis sobre cuestiones jurídicas y, especialmente, sobre el Derecho de Empresa,
resulta coherente la existencia de un Máster previo con dichos contenidos.

De esta forma, y como se ha señalado, se permitirá que la Universidad de Vigo cuente con estudios
de posgrado en Derecho adaptados a su entorno, el empresarial, que además permitan conectar
con los  estudios  de  Doctorado,  en  el  mismo ámbito,  a  través  del  Programa de  Doctorado en
Ordenación Jurídica del Mercado.

5.2. Coherencia da titulación proposta co Plan Estratéxico da universidade propoñente

La Universidad de Vigo no cuenta con un Plan Estratégico en estos momentos aunque se está
trabajando  en  su  redacción  en  distintos  grupos  de  trabajo.  En  todo  caso,  la  estrategia  de  la
Universidad pasa por especializar los distintos Campus. Así, Pontevedra y Ourense se especializan
con el campus crea y el campus del agua, respectivamente. El Campus de Vigo se centra en el
ámbito  tecnológico  y  de  empresa.  En  este  sentido,  la  importancia  de  los  estudios  jurídicos
aplicados a  la empresa va en la misma línea que la institución y,  obviamente,  que el  entorno
económico en el que nos encontramos.

5.3. Innovación docente e investigadora: fomento da utilización de TIC e novas tecnoloxías.

La Universidad de Vigo cuenta, en primer lugar, con una plataforma de teledocencia con la que,
profesorado y  alumnado,  interactúan en las actividades formativas.  Los materiales se ponen a
disposición del alumnado en dicha plataforma y, del mismo modo, los ejercicios, test, foros y wikis
permiten un aprendizaje  colaborativo,  activo y  empleando las  nuevas  tecnologías.  Igualmente,
permite  realizar  tutorías  grupales  y  videoclases.  Este  sistema  ya  se  venía  utilizando  en  la
impartición de contenidos del Máster antes del periodo de suspensión del mismo, de forma que
además de fomentar el uso de las nuevas tecnologías, se actuaba de forma sostenible al evitar la
impresión de cientos de hojas para las clases y estudio. 

Pero es que, en segundo lugar, la Universidad de Vigo ha puesto un marcha un campus remoto que
permite la docencia on line y de forma no presencial. Este sistema, inaugurado este año, permite
conectar a profesorado y alumnado de forma visual, auditiva y con una pizarra compartida entre
todos  los  participantes  en  la  sesión,  permitiendo  además  el  uso  de  un  chat  para  formular
preguntas escritas que no interrumpan la sesión.

Ambos sistemas se unen a la modalidad de docencia presencial en la que también es frecuente el
uso de herramientas tecnológicas. Así, las normas vigentes se consultan a través de tabletas o
portátiles  en la  web de los  diarios  oficiales,  que además ofrecen la  versión consolidada y  las
diferentes versiones de la misma. La búsqueda y utilización de jurisprudencia se realiza a través de
las  distintas  bases  de  datos,  tanto  las  de  formato  abierto  (curia.europa.eu  o  cendoj.es,  por



ejemplo)  como mediante  el  uso  de  las  de  editoriales  reconocidas.  Para  ello  se  deben utilizar
herramientas informáticas y de acceso telemático. Igualmente, en la medida en que organismos
como el Registro Mercantil, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o la Administración utilizan
procedimientos telemáticos y aplicaciones propias, tanto la docencia teórica como la práctica tiene
en cuenta esta situación para acercar al  alumnado a la realidad social  y profesional  en la que
tendrá que desarrollar sus tareas.

Finalmente,  debe  destacarse  que  los  procedimientos  relacionados  con  el  Máster,  desde  la
matrícula, los ejercicios, comunicaciones, etc se realizan mediante comunicaciones electrónicas.
Igualmente, en el examen de las asignaturas se pueden utilizar medios electrónicos como bases de
datos, códigos electrónicos para realizar el examen, todo ello sin perjuicio de que las pruebas de
conocimiento utilicen la herramienta de teledocencia. 

5.4. Incardinación en redes internacionais de calidade

La Facultad de Ciencias Jurídicas y del  Trabajo, del  Campus de Vigo dispone de un Sistema de
calidad bajo los parámetros FIDES-AUDIT que derivan a nivel Europeo de  “Criterios y directrices
para el aseguramiento de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior“ de la “European
Association for Quality Assurance in Higher Education” (ENQA). La Facultad de Ciencias Jurídicas y
trabajo dispone, además, de un sello de calidad, que certifica la implantación de su sistema de
calidad.

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), ha puesto en marcha un
programa de sellos internacionales de calidad, al que, hasta la fecha, sólo pueden acogerse títulos
de Ingeniería (EURACE) e Informática (EURO-INF), quedando, por lo tanto, fuera del alcance de
titulaciones del ámbito jurídico social en general y de este máster en particular.

A nivel institucional, la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo forma parte de la Asociación
Europea de Facultades de Derecho (ELFA), que fue fundada en 1995 en Lovaina por más de 80
facultades de Derecho ubicadas en diferentes universidades de Europa. La organización cuenta hoy
con  más  de  250  miembros  de  países  de  dentro  y  de  fuera  de  Europa.  Además,  de  esta
participación a nivel europeo, se forma parte de la red de Facultades de Derecho de España.

Mención  especial  merece  el  desarrollo  de  actividades  de  docencia  e  investigación  a  nivel
internacional fundamentalmente del profesorado adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y del
Trabajo.  Estas  actividades  investigadores  fomentan  la  transferencia  del  conocimiento,  el
establecimiento de redes internacionales y suponen un hito incidiendo notablemente en el índice
de calidad del Máster.

La  información  sobre  los  grupos  de  investigación  y  sobre  las  relaciones  con  otros  grupos  de
investigación  externos  se  encuentra  en:  http://fccxxt.webs.uvigo.es/es/investigacion/grupos-de-
investigacion/

5.5. Calquera outra motivación

Los grandes despachos de abogados que lideran el sector de la abogacía señalan la tendencia en
las  competencias  que  se  valoran  para  la  empleabilidad  y,  también,  en las  necesidades de  los
sectores a los que prestan servicios. Su carácter multidisciplinar les exige incorporar personal con
un alto nivel de formación y, cada vez, con una mayor especialización en materias relacionadas con

http://fccxxt.webs.uvigo.es/es/investigacion/grupos-de-investigacion/
http://fccxxt.webs.uvigo.es/es/investigacion/grupos-de-investigacion/


el ámbito de empresa, que no son abordadas ni en los Grados ni en el Máster de acceso a la
abogacía.

Las sesiones de información sobre salidas profesionales que se han celebrado en la Universidad de
Vigo, y en particular en la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo, ponen de manifiesto la
necesidad  de  profesionales  especializados  pero  combinando  dicha  especialización  con  la
interdiscplinariedad en el ámbito del Derecho de empresa. De este modo, se ofrece una titulación
académica a los estudiantes de la Universidad en consonancia con lo que reclama el mercado.
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