
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

FACULTAD DE DERECHO	
	
	
	
	
	
	

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA FACULTAD 
DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA CELEBRADA EL DÍA 14 DE OCTUBRE 

DE 2020		
(Aprobada en Sesión ordinaria de 18 de diciembre de 2020)	

	
	

En la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva, a las 
doce horas del día 14 de octubre de 2020, da comienzo en segunda convocatoria la sesión 
extraordinaria de la Junta de Centro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva.	

	
	

Preside el Sr. Decano, Prof. Dr. D. Juan Carlos Ferré Olivé, que declara abierta la 
sesión, con la asistencia de los miembros de la Junta que se relaciona a continuación:	

	
	

Con los siguientes asistentes, D. Jesús Bogarín Díaz, D. Juan Carlos Ferré Olivé, Dña. 
Mª de la O Galdón Mangas, Dña. Rosa Giles Carnero, D. Óscar López García, D. Luis Malvárez 
Pascual, D. Fernando Pérez Domínguez, Dña. Sonia Rodríguez Sánchez, D. Antonio José 
Sánchez Pino, Dña. Isabel Paladini Bracho, Dña. Inés María Mendoza Torres, D. Rafael 
Aguado Correa, Dña. Aurora López Medina, Dña. Arabia Martínez Rejas, Dña. Mª de los 
Ángeles Villanueva Jurado y D. Felipe del Pino Toscano. Iniciada la sesión, se incorpora Dña. 
Luisa Pérez Guerrero. Excusan asistencia, Dña. Hilda Aguilar Grieder, D. Enrique Anarte 
Borrallo, D. Miguel Ángel Núñez Paz, D. Salvador Ramírez Gómez, Dña. Marta Ortiz 
Márquez, D. José María Álvarez Pérez y Dña. Peixin Chen.	

	
	

Se inicia la sesión con el siguiente Orden del Día:	
	

1.- Se aprueban por asentimiento de los asistentes las actas de los días tres de 
febrero y ocho de julio del año en curso.	

	
2.- El Sr. Decano inicia su informe refiriéndose a la situación de malestar en la que 

nos vemos inmerso como consecuencia de esta pandemia. En este sentido, hace hincapié en 
la escasa cortesía universitaria mostrada por el Servicio de Infraestructura de esta 
Universidad que, sin poner en conocimiento de este decanato, asignó a las necesidades 
docentes de la Facultad de Enfermería el Salón de Actos y Salón de Grados de Derecho. Tras 
insistentes quejas, se pudo recuperar el Salón de Actos para un grupo de primero y nos 
asignaron un espacio en la ETSI para un grupo de segundo que garantizaría el pleno aforo. 
Sin embargo, el salón prometido no es el de Actos de la ETSI sino el de Grado y el problema 
no ha sido solucionado, solo se mejora en un número de tres alumnos pero se pierde la	



	
	

cámara fija. Infraestructura nos ha prometido que traerán una cámara portátil (trípode). En 
consecuencia, hemos intentado recuperar el aula que se tenía con anterioridad pero se nos 
dice que ya no es posible. Siguen sin caber y ahora sin medios. En cualquier caso, nuestro 
Decano comunicó previamente al Director de la ETSI sobre la posibilidad que desde 
Infraestructura se nos cediese el “Salón de Actos” de su Centro, gesto que agradeció 
debidamente Jacinto Mata.	

En otro orden de cosas, el Sr. Decano informa sobre la necesidad de pasar al sistema 
rotatorio para algún grupo de segundo y tercero, y en la optatividad que lo precise que sea	
compatible. No es una decisión tomada a la ligera, todos preferimos la plena presencialidad, 
pero siguiéndose las medidas adoptadas anti-Covid resulta imposible que todos los 
alumnos quepan en las aulas asignadas por el Rectorado. En este sentido, se sabe que la 
semana pasada varios alumnos de Humanidades y de Educación, así como un profesor de la 
ETSI, han dado positivo por PCR. Debemos ser conscientes de la gravedad del momento y 
cumplir con el plan de actuación aunque no haya sido aprobado en Consejo de Gobierno ni 
visado por la Junta de Andalucía, siendo por ello, que resulta chocante que se pueda 
imponer obligaciones de control y responsabilidad a los profesores de nuestra Universidad 
sin la oportuna legitimación. La situación actual es de palpable riesgo, y son muchos los 
alumnos que están decidiendo seguir el régimen de superación de las asignaturas a través 
del examen final. Es bueno que se lo recordemos habida cuenta el riesgo de reunirse en 
espacios cerrados.	

El Decano, también informa sobre la no dejación en su intención de poner en marcha 
el proyecto del Centro de Investigación Jurídica que serviría para incentivar el estudio e 
investigación desde las áreas, así como para la celebración de eventos y reportaría una 
posibilidad de financiación extra a nuestra Facultad.	

Igualmente, el Sr. Decano comunica que se han pedido precios y modelos de la 
Medalla de la Facultad de Derecho para su pronta adquisición y aprovecha para invitar a 
presentar Propuestas de candidatos.	

A continuación, el Sr. Decano pone en conocimiento de esta Junta la nueva 
composición del equipo decanal. Siguiendo en sus cargos y funciones Dña. María de la O 
Galdón Mangas, Dña. Nuria Fortes Rodríguez y D. Óscar López García, se comunica que D. 
Felipe del Pino Toscano pasa a ser Secretario de la Facultad en sustitución de D. Miguel 
Ángel Núñez Paz, y D. Rafael Aguado Correa es designado como nuevo Vicedecano de 
Ordenación Académica e Infraestructura de la Facultad de Derecho en sustitución de D. 
Juan Mora Molina en su área. Se hace hincapié en agradecer a los cargos salientes la gestión 
realizada y su abnegado desempeño	

Para concluir, se cede la palabra a los asistentes por si quieren preguntar sobre 
algún tema del informe. Sin ninguna intervención, se pasa al siguiente punto del Orden del	
Día.	

	
3.- Se ratifican los acuerdos de la Comisión permanente delegada sobre los asuntos 

de horarios, calendario del curso 2020/ 2021, modificaciones y  la renovación de la 
comisión de servicios del profesor D. Francisco José León Sanz.	

	
4.- El cuarto punto trata sobre la reforma del Reglamento de Trabajo de Fin de Grado 

y se especifica que es el art. 6.3 del mismo y no el 6.2, que aparece en la convocatoria, el 
artículo a modificar. En relación con la propuesta, consiste en diferir unos días el plazo de 
matriculación que, en la redacción actual, es hasta final de febrero debiéndose pasar al día 
quince de marzo a efectos de la publicación de  las actas de febrero y fehaciente 
conocimiento por los alumnos de sus calificaciones. Se acepta la reforma por asentimiento.	

	
5.- A continuación, toma la palabra el Prof. López García para tratar los asuntos del 

Vicedecanato de Calidad encuadrados en los siguientes puntos 5, 6, 7, 8 del Orden del Día, 
documentación que obra en poder de los asistentes.	



	
	

En relación a los puntos quinto y sexto, sobre la documentación remitida a los 
miembros de esta Junta sobre el sistema de garantía interno de calidad de los títulos de 
Grado en Derecho y del Máster de Asesoría Jurídica de Empresas, se aclara que, como en 
todos los cursos académicos,  sólo se necesita la aprobación de los Autoinformes de 
seguimiento de ambos títulos y de sus correspondientes Planes de Mejora.	

En este mes de octubre, además, se ha abierto por la DEVA el proceso para la 
renovación de la acreditación de dos de nuestras titulaciones: el Grado en Derecho y el 
Máster de Acceso a la Abogacía. Este proceso que acabamos de comenzar tiene como punto 
de partida la subida a la aplicación informática de la DEVA del ARA, (el Autoinforme para la 
renovación de la acreditación del título correspondiente). Este presupuesto informático no 
necesita de la aprobación por este órgano de gobierno del Autoinforme de renovación, pues 
la normativa vigente sólo exige informar sobre dicho documento a esta Junta. Esto no obsta 
a que se pueda someter a la aprobación dicho Autoinforme, con independencia de que 
posteriormente se pueda proceder a su actualización con la incorporación de los datos 
remitidos desde la Unidad para la calidad de la UHU sobre los distintos criterios que 
componen el documento. El viernes pasado, momentos después de recibir la convocatoria 
de la Junta de centro, la Unidad para la Calidad nos enviaba nuevos datos relativos a las 
encuestas de satisfacción de los grupos de interés de estas titulaciones, que ya se han 
analizado e incorporado al Autoinforme, faltando únicamente la actualización de los 
hipervínculos a  la web de calidad del título y que ya están enviados a la empresa que 
gestiona su publicación. Además, he considerado que la aportación de este Autoinforme y 
de su correspondiente Plan de Mejora era la mejor manera de cumplir con esta obligación 
de información.	

Se comunica que no se ha olvidado la inclusión del MOF de la Abogacía. No es 
necesario aprobar hoy su Autoinforme de seguimiento y su Plan de Mejora. Me consta que 
su directora, Aurora López, está perfilando la documentación pertinente y durante este mes 
de octubre subirá a la aplicación de la DEVA el ARA del Título.	

Los Autoinformes de Seguimiento y Planes de Mejora que se han enviado, tras su 
aprobación en las Comisiones de Garantía de Calidad de los Títulos, son el resultado de la 
respuesta a las distintas recomendaciones planteadas por la DEVA, principalmente en el 
Informe definitivo de renovación de la acreditación, en el caso del Máster de Asesoría 
Jurídica del pasado mes de julio, que fue favorable, y, en el supuesto del Grado, en los 
distintos Informes de seguimiento del Plan de Mejora tras la última renovación de la 
acreditación del título en el año 2015 y del Informe definitivo de modificación del título del 
pasado mes de julio que, a pesar de ser desfavorable, acogió prácticamente todas las 
modificaciones a la titulación solicitadas desde esta Junta de Centro con el objetivo de 
mantener el actual Plan de Estudios, obligando a la Facultad únicamente al cambio de 
denominación de cinco asignaturas, y dejando para un momento posterior al proceso actual 
de  renovación  de  la  acreditación  del título, puesto que así lo exige la normativa 
universitaria aplicable, la solicitud de un nuevo MODIFICA sobre las competencias 
específicas y los contenidos de estas cinco asignaturas, aparte de otros posibles cambios en 
el plan de estudios que pudieran necesitarse.	

Sobre este cambio en la denominación de las cinco asignaturas fue publicado en BOE 
tras la Resolución rectoral de 14 de julio de 2020 quedando el segundo cuatrimestre de 
tercer curso y el bloque de optativad del plan de estudios en la forma que se detalla en el 
anexo de la citada resolución:	

Cambio en la denominación de las siguientes asignaturas:	
La asignatura “Derecho Penal Económico y de la Empresa” optativa de 6 ECTS, pasa 

a denominarse “Política Criminal y Justicia Penal”	
Concluida la intervención del Sr. Vicedecano de Calidad, se abre un interesante turno 

de palabra en relación con los temas tratados 
	
	

9.-	A	continuación,	se	procede	a	renovar	las	distintas	Comisiones	Delegadas	de	la	Facultad	
de	Derecho	(Anexo).	 



10.-	En	asuntos	de	trámite,	se	informa	sobre	los	problemas	que	ha	habido	referente	a	los	
horarios	 de	 alguna	 asignatura	 y	 su	 corrección,	 como	 sucedıá	 con	 los	 grupos	 Derecho	
Romano	(T2	y	T3)	que	ya	fueron	subsanados.	Desde	el	sector	de	alumnos	se	interesan	por	
los	cambios	de	turnos	solicitados	por	los	alumnos	y	que	aún	están	en	curso	de	resolución,	
aunque	se	indica	que	siempre	suelen	solucionarse	positivamente.	 

11.-	En	Ruegos	y	Preguntas,	se	pregunta	sobre	distintos	temas	relativos	a	Calidad,	con	una	
interesante	 intervención	 de	 la	 Prfa.	 Giles	 Carnero	 y	 el	 Vicedecano	 de	 Calidad,	 a	
continuación,	el	 interés	se	centra	en	problemas	y	preguntas	relacionados	con	 la	actual	
situación	 consecuencia	 de	 la	 Pandemia	 y	 su	 repercusión	 en	 el	 funcionamiento	 de	 la	
Facultad.	 Desde	 el	 sector	 de	 alumnos	 se	 cuestionan	 muchas	 dudas	 sobre	 el	
funcionamiento	de	los	servicios,	ası,́	Dña.	Ma	de	los	AP ngeles	se	interesa	por	el	uso	de	la	
Sala	de	Lectura.	El	Decano	informa	que	está	habilitada	para	36	puestos	para	alumnos,	el	
problema	es	el	uso	por	parte	de	personal	ajeno	a	la	Universidad,	siendo	conveniente	la	
identificación	de	todos	mediante	la	TUO.	Los	alumnos	también	se	interesan	por	el	uso	de	
la	Delegación	y	la	adecuación	a	las	normas	Covid	o	problemas	de	aulas.	De	igual	forma,	
hacen	extensible	su	ruego	de	mejora	del	buen	funcionamiento	de	la	Secretarıá	del	Centro	
ante	 la	 adecuación	 a	 las	 normas	 Covid,	 al	 ser	 ellos	 quienes	 padecen	 directamente	 los	
problemas	de	tardanza,	solicitar	cita,	etc...;	en	este	sentido,	el	Sr.	Decano	responde	que	se	
está	 haciendo	 todo	 lo	 posible	 con	 nuestros	 medios,	 aunque	 ello	 escapa	 de	 nuestras	
competencias,	siendo	un	asunto	de	la	Gerencia	de	la	Universidad.	 

Sin	más	asuntos	que	tratar,	se	da	por	finalizada	la	Sesión	Extraordinaria	en	Junta	
de	Centro	de	la	Facultad	de	Derecho.	 

De	todo	lo	cual,	yo	el	Secretario	de	la	Facultad	de	Derecho	doy	fe.	 

	
	
	
	
	
	
		 	 	 	 	 	 	
	
		 	 	 	 	 	 Felipe	del	Pino	Toscano	
		 	 	 	 	 	 Secretario	de	la	Facultad	
	
	


