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INFORME ANUAL DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA Curso 2017/2018 
 

1. SELECCIÓN DEL PROFESORADO-ABOGADO:  

A propuesta de la Comisión de Garantía de Calidad, en la Junta de Gobierno 
del Ilustre Colegio de Abogados de Ourense de 16 junio de 2015 se acordaron los 
criterios de selección para acceder al cuadro de docentes del Máster y que la 
selección podría tener unos efectos temporales de más de un año académico, a los 
efectos de mejorar la estabilidad de los equipos docentes1.  

La Comisión Académica del Máster, a propuesta del Ilustre Colegio de Abogados 
de Ourense, acordó la continuidad del mismo cuadro de profesorado abogado, 
seleccionado de acuerdo con los criterios de selección mencionados, para el curso 
2017/2018.  

 

2. INCIDENCIAS EN RELACIÓN CON LA DOCENCIA: 

- Debido a la Incapacidad Temporal (IT) de la Profª. Drª. Dª. Mercedes de Paula 
Pombar, no se han podido impartir 4 horas de docencia de la materia Práctica 
Mercantil. Desde la coordinación del máster se ofreció a los estudiantes la 
posibilidad de recuperar esa docencia mediante la asistencia al Juzgado de lo 
Mercantil con el coordinador profesional, D. Benjamín Mayo Martínez, pero 
no fue posible el acuerdo con los estudiantes para fijar dicha recuperación.  

- Debido a la Incapacidad Temporal (IT) del Prof. Dr. D. Fernando de Franco Paz, 
4 horas de la docencia de la materia Práctica Civil que tenía atribuidas en el 
POD fueron asumidas por la Profª. Drª. Helena Martínez Hens (2 horas) y el 
Prof. Dr. D. Ángel Manuel Mariño de Andrés (2 horas), a quienes se agradece 
expresamente el haber asumido dicha docencia, excediendo de las 
obligaciones docentes previstas en su POD. 

 

                                                 
1 El procedimiento de Selección del profesorado externo aprobado por la Junta de 

Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Ourense puede consultarse en el 
anexo II del Informe de la Coordinación Académica del curso 2016/2017.  
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3. INCIDENCIAS EN RELACIÓN CON LAS PRÁCTICAS EXTERNAS: INFORMES DE LA 

COORDINADORA Y DE LOS TUTORES ACADÉMICOS DE LAS MATERIAS PRÁCTICAS 

EXTERNAS Y PRÁCTICAS EXTERNAS BÁSICAS: 

La coordinadora y los tutores académicos de las materias Prácticas externas 
básicas, del segundo cuatrimestre del primer curso, y Prácticas externas, primer 
cuatrimestre del segundo curso, elaboraron un informe de cada una de estas 
materias con lo que se pretende dar cumplimiento al compromiso asumido por los 
tutores académicos, según el art. 13, principalmente letras a, b, d, e y f del 
Reglamento de prácticas externas, de velar por el normal desarrollo del proyecto 
formativo, hacer un seguimiento efectivo de las prácticas, llevar a cabo el proceso 
evaluador de acuerdo con el propio reglamento e informar al órgano responsable 
de las prácticas externas en la universidad de las posibles incidencias surgidas2.  

 

4. EVALUACIÓN: 

- Debido a la Incapacidad Temporal (IT) del Prof. Dr. D. Fernando de Franco Paz, 
5 preguntas el examen tipo test de la materia Práctica Civil II fueron realizadas 
por la Profª. Drª. Helena Martínez Hens y el Prof. Dr. D. Ángel Manuel Mariño 
de Andrés, a quienes se agradece expresamente su colaboración, excediendo 
las obligaciones docentes previstas en su POD. 

 

5. TFM: 

Respecto pueden destacarse los siguientes puntos: 

a) Durante el presente curso, la elaboración y defensa de los TFM transcurrió sin 
incidencias. 

b) Los estudiantes valoraron positivamente la reunión informativa que 
mantuvieron con los miembros del Tribunal, pues pudieron dirigirles preguntas 
concretas sobre diversos aspectos del TFM en relación con algunos aspectos de 
detalle de sus criterios valorativos y del desarrollo la sesión de defensa que, 
respetando los contenidos de la Memoria y de la Guía Docente, pueden variar 
año en función de la discrecionalidad técnica del órgano colegiado, al estar cada 
año el órgano integrado por diferentes profesionales. Dicha reunión fue muy útil, 
y los miembros del tribunal también la valoraron positivamente. 

                                                 
2 Estos informes figuran como anexos I y II de este documento.  



 

 Campus de Ourense Facultade de 
Dereito 

 

 

c) Los resultados académicos del TFM fueron buenos. La experiencia de los 
estudiantes con el TFG ayuda a la elaboración del TFM. 

d) La opción de tutorización más utilizada por los estudiante sigue siendo la del 
profesor académico. Nos gustaría que se optara más por la tutorización de 
letrados y por la cotutorización profesor académico/letrado; pero quizá el hecho 
de que dos de los tres miembros del tribunal sean académicos, hace que los 
estudiantes adecúen más el perfil de su tutor (y por lo tanto, de su trabajo) al 
perfil de la composición mayoritaria del tribunal. 

e) Cada vez el contenido de los TFM es más práctico, lo que debe valorarse 
positivamente, pero en su mayoría siguen respondiendo al concepto y estructura 
de un TFG. Son pocos quienes arriesgan con un TFM de concepción en contenido 
y en estructura eminentemente práctico, como, por ejemplo, el seguimiento y 
análisis de un caso real. 

 

6. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL MÁSTER: PRESENCIA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
La mayoría de los estudiantes matriculados en el Máster provienen del entorno 

geográfico del Campus de Ourense (algunos también de la Provincia de Pontevedra 
y algunos pocos estudiantes extranjeros, sobre todo hispanoamericanos). El núcleo 
fundamental está formado por recién graduados en Derecho en nuestra Facultad. 
Ese es el ámbito natural que debemos considerar principalmente, y nuestra política 
de captación de estudiantes debe centrarse sobre todo en ese ámbito geográfico y 
académico. 

 
En materia de “difusión”, “promoción” o publicidad”, tenemos unos medios 

materiales (presupuesto) y humanos (tiempo) muy limitado, pero quizá tampoco 
necesitamos más. No somos una Facultad situada en un entorno geográfico con alta 
densidad competitiva de Universidades públicas o privadas (Madrid o Barcelona, 
por ejemplo) o que proyecte su ámbito de interés a todo el ámbito geográfico 
estatal y que, por ello, y que, por ello, busque y/o le convenga estratégicamente 
disponer de presencia en medios de comunicación de ámbito nacional. Para 
nosotros, esa publicidad en medios estatales no es indeseable (la publicidad o 
promoción en medios de ámbito nacional también llega al entorno local), pero, a la 
vista de nuestros medios y nuestro ámbito geográfico de interés, trabajar en esa 
línea no sería un uso eficiente ni del tiempo ni del presupuesto. 
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En nuestro caso, las labores de promoción, publicidad, difusión de nuestra 
oferta de Máster debe centrarse (y está centrada), en busca de eficacia y eficiencia, 
en dos ámbitos: 

 
i. Información y fidelización para nuestros estudiantes de Grado. 

ii. Alguna presencia positiva (mejor como información gratuita que como 
publicidad pagada) en medios de comunicación locales. 

 
El apartado “i” además de estar influido por las actividades desarrolladas a tal 

efecto a lo largo del año (“Curso 3.5”, jornadas de salidas profesionales, etc.), 
depende mucho de la impresión que el estudiante haya adquirido de esta Facultad 
a lo largo de sus cuatro cursos de Grado. 

 

En cuanto al apartado “ii”, hemos optado estratégicamente por no gastar 
dinero en publicidad en medios de comunicación y en procurar ser fuente de 
noticias buenas o, por lo menos, amables. Este año hemos tenido como ocasión 
ocasiones para ello en el acto de postgraduación: 

 
 

a) Acto de postgraduación 
 

Al comenzar la actividad docente del Máster en Abogacía en Ourense, tomamos 
la decisión de celebrar todos los años un acto de postgraduación, donde de forma 
solemne y festiva a la vez se despidiera a los estudiantes que terminan sus estudios. 
También decidimos, muy importante, que dicho acto se celebrara de forma 
independiente, no integrado con el “acto de graduación” y muy distante en el 
tiempo de éste.  

Ello suponía un sobreesfuerzo organizativo por parte de la coordinación del 
Máster y el equipo decanal, pero a cambio se obtenían dos resultados muy 
beneficiosos: 

 
i. En sus respectivos actos de graduación y postgraduación, cada uno de los 

graduados y posgraduados tienen un alto grado de protagonismo, lo que 
es muy del agrado tanto de ellos como de sus familias. Ello no se podría 
conseguir en un único acto más masivo. 
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ii. El acto de postgraduación de Máster de la Abogacía (que se celebra una 
vez terminado el primer cuatrimestre del segundo curso, es decir, fuera 
de la época de mayo-junio, donde la prensa local está saturada de actos 
de graduación y postgraduación), tiene atención mediática propia en los 
diarios locales, y es una buena publicidad para la institución. 

 

 

En Ourense, 16 de julio de 2018 

 

 

Mª Dolores Fernández Fustes Roberto O. Bustillo Bolado 
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