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ACTA DEL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO THEODOR MOMMSEN 

(17 DE JUNIO DE 2019) 

 

El 17 de junio de 2019 a las 11:15 horas (en primera convocatoria) y a las 11:30 horas 

(en segunda convocatoria) se reúne, en el Aula de Doctorado 5 de la Facultad de 

Derecho, el Consejo del Departamento Theodor Mommsen.  

Asisten los profesores Bogarín Díaz, Mora Molina, Ruiz Albert, López Barba, Noguera 

Nebot, Petit Calvo, Del Pino Toscano, Ortiz Márquez, Torres Muñoz, Arroyo Alfonso, 

Moncayo Hormigo, Castro Vadillo además de la directora del Departamento, la profesora 

López Medina, y la Secretaria del mismo, la profesora Aguilar Grieder. Se excusa la 

profesora Puy Fernández.  

Se inicia la sesión, en la que se tratan los temas y se acuerdan las decisiones que se 

hacen constar en la siguiente acta.  

 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior: 

El Acta, de 22 de enero de 2019, ha sido remitida a todos los miembros del Consejo del 

Departamento y, al no haber observaciones al respecto, 

se aprueba. 

 

2. Informe de la Directora: 

La Directora del Departamento Theodor Mommsen pone de manifiesto la aprobación por 

la Comisión permanente del Departamento de la solicitud de la Comisión de Servicios 

solicitada por el profesor León Sanz, que ha vuelto a pedir para el siguiente curso 

académico, con motivo de continuar su estancia en la Universidad Autónoma de Madrid; 

así como la del profesor Petit Calvo, para realizar una estancia de investigación-docencia 

en dos universidades hispanoamericanas que le invitan a impartir sendos cursos de 

doctorado, y que requiere igualmente aprobación del Departamento por superar los 15 

días.  

Y, por último, la Directora del Departamento manifiesta el visto bueno de los Profesores 

Sustitutos Interinos contratados durante el curso académico 2018/2019, salvo el de la 

profesora Nelly Castro Vadillo. La Directora señala que uno de los informes de PSI no 

puede ser positivo directamente debido a la queja formulada por un grupo de alumnos 

del grupo de la mañana de la asignatura Derecho penal que hay que tener en 

consideración.  La normativa, aclara la Directora, pide el informe sin más, remitiendo al 

Consejo del Departamento sin pasar por la Comisión de docencia, sin embargo, tras 

consultar a la Comisión permanente del Departamento, se estimó oportuno informar a la 

Dra. Castro de la existencia de este informe y se le dio traslado de ello, antes de proceder 

a emitir informe alguno motivado como exigen desde Ordenación académica. Según el 

Defensor Universitario de la Universidad de Huelva no hay previsto ningún 
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procedimiento, en el seno de la susodicha Universidad, para solventar casos como el de 

la profesora Nelly Castro Vadillo, o sea que no hay una forma de actuar establecida ante 

este tipo de reclamaciones de los estudiantes. Al margen de lo señalado, la Directora del 

Departamento entiendo que no es lógico que el informe de los profesores PSI se solicite el 

26 de mayo de 2019, fecha en la cual aún no ha terminado el curso académico. La 

Directora concluye que a fecha de la presente reunión, del Consejo del Departamento, 

está paralizado el informe que tiene que emitir el Departamento Theodor Mommsen.   

             

3. Puesta en conocimiento de lo actuado por la Comisión Permanente Delegada del 

Departamento Theodor Mommsen desde la última reunión del Consejo: 

En la primera Comisión Permanente del Departamento se aprobó la solicitud de la 

Comisión de Servicios solicitada por el profesor León Sanz, que ha vuelto a pedir para el 

siguiente curso académico, con motivo de continuar su estancia en la Universidad 

Autónoma de Madrid.  

En otra Comisión Permanente se aprobó la Comisión de Servicios solicitada por el 

profesor Petit Calvo, que requiere igualmente aprobación del Departamento por superar 

los 15 días. 

Y, en la última Comisión Permanente se requería, el 26 de mayo del presente año 

académico, el visto bueno de los profesores contratados como PSI durante este curso, el 

cual no ha podido otorgarse dado que una de las Áreas encuentra indicios para que el 

informe no sea positivo. Esta cuestión será tratada con detenimiento en uno de los 

puntos del orden del día.  

 

4. Aprobación del POA de las Áreas. Delegación, en su caso, en la Comisión Permanente, 

para realizar ajustes, informando al Departamento: 

La Directora del Departamento no tiene, en el momento de la presente reunión, el POA 

del Área Derecho civil, y expone que antes de cerrar el curso y sin perjuicio de los 

ajustes que suelen ser necesarios, el Departamento debe dejar aprobado con fecha de 

hoy las líneas generales y sobre todo saber qué necesidades de profesorado existen cara 

al próximo curso; La Directora pone en conocimiento que no tiene la seguridad de si el 

Área de Derecho Civil va a cubrir la docencia, y si se aprueba hoy el POA, no asume la 

responsabilidad de que finalmente se cubra toda la docencia que tiene el área asignada. 

La Directora informa que el responsable del Área de Derecho Civil le ha comunicado una 

serie de incidencias que prevé en su área, por ejemplo que existen 2,5 créditos del 

Máster de la Abogacía que no hay quien los cubra, pero es precisamente en esos 

estudios para los que no cabe contratar PSI.  

La Directora muestra su preocupación al referirse a que el POA tendría que haber estado 

hecho el 14 de junio, razón por la cual ha convocado en esta fecha el Consejo del 

Departamento, en lugar de en julio. La misma señala que hasta que no se envíen todos 

los Anexos no se pueden pedir contrataciones.  

La Directora del Departamento señala que, ante esta tesitura, caben dos opciones: o 

bien, convocar otro Consejo del Departamento cuando hayan sido entregados todos los 
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documentos, o bien, delegar en la Comisión Permanente presencial la aprobación del 

POA de las Áreas; pero vuelve a repetir que ella no va a asumir una responsabilidad que 

no le corresponde. El Prof. Petit toma la palabra para decir que se trata de 

responsabilidades de quienes coordinan las áreas y que no debe retrasarse todo el 

proceso, ya de por si complicado y largo, por incumplimiento de alguna de ellas. 

Finalmente, se delega en la Comisión Permanente del Departamento la aprobación del 

POA.  

No se aprueba. Se delega en la Comisión Permanente del Consejo. 

 

5. Solicitud de plazas para el curso académico 2019/2020 de PSI o de Profesores 

Asociados: 

En relación con esta cuestión, la situación de las distintas Áreas de conocimiento, del 

Departamento Theodor Mommsen, es la siguiente.  

Por un lado, la solicitud de dos plazas de PSI para el Área de Derecho Penal. Por otro 

lado, el Área de Derecho Procesal cubre la docencia con la plantilla que ya tiene 

asignada. El Área de Derecho Eclesiástico del Estado presenta una solicitud de plaza de 

PSI para todo el curso académico 2019/2020. El Área de Derecho Romano necesita un 

PSI de 6 créditos para el primer semestre y otro PSI de 4 créditos para el segundo 

semestre (para Fundamentos de Derecho Privado). El Área de Derecho Romano cede 2 

créditos al Área de Derecho Civil, que pasa a tener 4 créditos en la asignatura optativa 

de Sistemas Jurídicos de Derecho Privado. 

Al margen de lo señalado, el Área de Historia del Derecho y de las Instituciones solicita 

un PSI para el primer semestre; y el Área de Derecho Internacional Privado pide un PSI 

para ambos semestres. Y, por último, el Área de Derecho Mercantil solicita un PSI para 

cubrir la docencia de la plaza de Profesor Asociado asignada al Área para el primer y 

segundo semestre.  

Se aprueba. En todo caso, las Áreas se comprometen a completar los Anexos necesarios 

para proceder a la solicitud de plazas. 

 

6. Aprobación de las Guías docentes de las asignaturas cuya docencia se asigna al 

Departamento. Delegación, en su caso, en la Comisión Permanente: 

Las guías docentes de las asignaturas aún se están enviando al Departamento por las 

distintas Áreas de conocimiento que forman parte del mismo. 

En cualquier caso, la Directora del Departamento pone de manifiesto dos novedades en 

relación con este punto del orden del día. 

La primera novedad consiste en la necesidad de ofrecer la posibilidad de una evaluación 

única final en la cual se pueda obtener la máxima calificación, previa petición por escrito 

del alumno/-a afectado/-a. Además, es preciso que las guías docentes, de las 

asignaturas, tengan previsto un examen de diciembre, denominado como “tercera 

convocatoria ordinaria”, y hacer constar en las guías los criterios de dicha evaluación. 
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La según da novedad consiste en que las guías docentes, de las asignaturas cuya 

docencia se asigna al Departamento, pasan a ser responsabilidad del mismo. Por 

consiguiente, la Directora supervisará las guías docentes, las cuales habrán de enviarse, 

pues, a la misma.  

La Directora del Departamento recuerda que las guías docentes, del primer curso de 

Grado en Derecho, tienen que estar colgadas en la web antes del 15 de julio del presente 

año, así como que urge mucho tenerlas debido a que muchos/-as profesores/-as 

imparten docencia en primero. Una vez que la Directora del Departamento haya 

supervisado las guías docentes, de las correspondientes asignaturas, las subirá a 

consigna. La Directora recalca que tiene que existir una única guía docente por 

asignatura, con independencia de que la misma sea o no impartida por varios 

profesores. 

Al margen de lo señalado, el profesor Mora Molina (Vicedecano de Profesorado) solicita 

que en las guías docentes conste la distribución de grupos grandes y pequeños de cada 

asignatura, a la par que manifiesta que se nos informará sobre el día de inicio y de 

terminación de las clases de las asignaturas.    

Se aprueba. 

 

7. Información acerca de la ratificación de los representantes en la Comisión de 

Selección y contratación de PSI: 

Por lo que a este punto del orden del día se refiere, la Directora del Departamento 

informa del nuevo sistema, el cual es telemático y funciona por medio de una 

plataforma.  

En el nuevo sistema hay dos representantes de cada Área, ya no hay suplentes. Al 

margen de lo señalado, hay una Comisión de Selección de PSI y otra de Contratación de 

PSI. 

Se ratifica.   

 

8. Puesta en conocimiento del informe desfavorable emitido por el Área de Derecho Penal 

sobre PSI. Decisión acerca del procedimiento a seguir: 

La Directora del Departamento, por lo que a este punto del orden del día se refiere, 

señala que es necesario que el Consejo del Departamento fije el procedimiento a seguir, 

pero no que solucione la cuestión, y que la normativa aplicable no prevé la Comisión de 

Docencia para este tipo de asuntos. El Consejo del Departamento propone que el 

presente asunto pase a la Comisión de Docencia, que actuará como delegada del 

Consejo de Departamento.  

La Directora da la palabra a la PSI afectada por el informe desfavorable emitido por el 

Área de Derecho Penal: Doña Nelly Castro Vadillo. Tal como la misma expone, el 6 de 

junio del presente año recibió un escrito poniendo en su conocimiento el informe 

negativo sobre PSI, emitido por el Área de Derecho Penal, con motivo de la queja 

formulada por un grupo de alumnos del grupo de la mañana, al cual la profesora 
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formula unas alegaciones. Doña Nelly Castro Vadillo solicita ser escuchada por una 

Comisión de Docencia, a la cual pueda presentar sus alegaciones. Según ella, 

únicamente firma la referida queja, en el Decanato, el Delegado de la correspondiente 

asignatura, pero ningún/-a alumno/-a más. La misma manifiesta que hubiese deseado 

que el Coordinador de la asignatura la avisase con antelación, y no saberlo un día antes 

de finalizar su docencia. Por otro lado, Nelly Castro Vadillo considera que la queja no es 

sobre incumplimiento de horarios o tutorías, sino que, según ella, es meramente 

metodológica; insistiendo en que no ha incumplido obligaciones y que esas quejas 

aparecen motivadas por falta de directrices del responsable de la asignatura. La referida 

PSI concluye que los estudiantes que presentaron el escrito el 25 de mayo, finalmente 

aprobaron. 

La Directora del Departamento observa que existe un desequilibrio en el sistema. La 

normativa no prevé el procedimiento a seguir para hacer frente a este tipo de 

situaciones. La idea del punto del orden del día es informar al Consejo del Departamento 

y que éste delegue a la Comisión de docencia la emisión de un informe acerca de la 

docencia de la profesora contratada como PSI en el Área de Derecho Penal. La Comisión 

de docencia se convocará cuando transcurran 15 días desde la recepción de la 

notificación. La Directora se compromete a informar sobre la presente cuestión.  

Se delega la emisión del informe en la Comisión de docencia 

9. Asuntos de trámite: 

El profesor Petit Calvo realizará una estancia de investigación, en Río de Janeiro, desde 

comienzos de septiembre a finales de octubre o noviembre para lo que solicita se le 

otorgue Comisión de Servicios. 

El profesor Torres Muñoz manifiesta su intención de realizar una estancia en Roma en el 

mes de septiembre, y por tanto la solicita también.  

Al margen de lo señalado, se acuerda la prórroga de la relación de miembros que forman 

parte de los Tribunales cualificados para el curso 2019-2020. 

10. Ruegos y preguntas: 

La Directora del Departamento agradece, a todos los miembros que lo componen, los 

mensajes de afecto que ha recibido con motivo del fallecimiento de su padre el pasado 

mes de mayo. 

Se levanta la sesión a las 12:30 horas  

 

                                                                                                          Vº Bueno 

                                                    

Hilda Aguilar Grieder                                                                   Aurora López Medina  

Secretaria del Departamento                                                  Directora del Departamento 


