
ACTA PROVISIONAL DEL CONSEJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAMENTO 

THEODOR MOMMSEN 

(4 DE JULIO DE 2017- APROBADO 29 DE ENERO DE 2018) 

 

El 4 de julio de 2017 a las 10:45 horas (en primera convocatoria) y a las 11:00 horas 

(en segunda convocatoria) se reúne, en el Aula de Doctorado 4 de la Facultad de 

Derecho, en reunión extraordinaria el Consejo del Departamento Theodor Mommsen. 

Asisten los profesores Arroyo Alfonso, Conde Naranjo, Ruiz García, López Barba, 

Moncayo Hormigo (aunque no como miembro del Departamento), Díaz Gómez, Mora 

Molina, Bogarín Díaz, Bernal (aunque no como miembro del Departamento), Martos 

Moreno, Noguera Nebot, Puy Fernández, además de la Directora del Departamento, la 

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

excusan los profesores Nuñez Paz, Ferré Olivé, Anarte Borrallo, Petit Calvo, así como la 

profesora Sonia Rodríguez Sánchez. 

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 POA para el curso 2017/18 presentado por cada una de las áreas 

de conocimiento del Departamento 

El POA ha sido presentado por todas las Áreas de conocimiento que integran el presente 

Departamento. 

El POA del Área de Derecho internacional privado cambia sustancialmente, ya que como 

consecuencia de haber obtenido la profesora Aguilar Grieder su tercer sexenio 

consecutivo, disfrutará durante un período de seis años, comenzando desde el presente 

curso académico, de la exoneración docente derivada de la obtención de la “Excelencia 

Investigadora” (lo cual implica tener 12 créditos ECTS). Por otro lado, la profesora 

Aguilar Grieder asumirá, en el presente curso académico, 10 créditos ECTS, ya que, a lo 

anteriormente señalado, hay que sumar una exoneración docente de 2 créditos ECTS 

por asumir el cargo académico de Secretaria del Departamento; y ello como 

consecuencia de haber renunciado al referido cargo académico el profesor Esteban 

Conde Naranjo. El Departamento Theodor Mommsen se muestra muy agradecido por la 

excelente tarea realizada, durante el año de asunción del cargo de Secretario del 

Departamento, por el profesor Conde Naranjo. 

Como consecuencia de lo señalado, el Área de Derecho internacional privado, con base 

en las necesidades docentes sobrevenidas, solicita la renovación del PSI del Área, la 

profesora Moncayo Hormigo, con un contrato de 5 horas de clase y 5 horas de tutorías 

(que es lo que corresponde a 12, 1 créditos derivados de las necesidades docentes 

sobrevenidas). 

En relación con el Área de Derecho civil, también hay modificaciones en su POA. En 

concreto, los Trabajos de Fin de Grado han sido asignados por la Facultad al Área de 

Derecho civil. Al margen de lo señalado, la profesora María José Ruiz García asumirá 1,5 

créditos ECTS más correspondientes al Máster de Asesoría Jurídica de la Empresa.Por 

otro lado, el Área de Derecho Civil comunica al Departamento haber adoptado el 

siguiente acuerdo: Derecho Civil II (tanto T1 como T2), que anteriormente asumía la 



profesora Mariola Galdón lo asumirá la profesora María José Ruiz García, y Derecho 

Civil I será asumido por la profesora Mariola Galdón (T1 y T3) y por el profesor Díaz 

Gómez (que asumirá el T2). Pese al señalado cambio, se siguen justificando las 5 horas 

de clase y 5 horas de tutorías de su contrato. No hay más cambios en el Área. 

Por lo que se refiere al Área de Derecho Penal, se propone la renovación del PSI (por un 

total de 8 créditos ECTS) por la exoneración docente del cargo de Decano de nuestra 

Facultad del profesor Ferré Olivé. Por lo tanto, el Área de Derecho Penal requiere de un 

contrato de PSI de 8 créditos ECTS; que es el equivalente a un contrato de 3 horas de 

clase y 3 horas de tutorías. De este modo, el referido contrato de PSI no varía. 

En relación con el Área de Derecho mercantil, se solicita una plaza de PSI motivada por 

la plaza del profesor Ángel Sánchez, el cual se encuentra en situación de servicios 

especiales. En cualquier caso, las profesoras Puy Fernández y López Medina aclaran que 

el POA presentado por Derecho Mercantil es temporal, ya que puede haber cambios de 

última hora, los cuales serían delegados en la Comisión para su aprobación. En el 

supuesto de producirse algún cambio, los mismos se comunicarán debidamente. 

En el presente curso académico, el Área de Derecho Romano no tiene exoneración 

docente por cargo académico, ya que la docencia del Área (21,60 créditos ECTS) la 

asumirá el profesor Felipe del Pino. 

Para el Área de Derecho Procesal se solicita se solicita continuar con el contrato de PSI y 

la renovación del contrato de profesor asociado que tiene el Prof. Bernal.  

Se hace constancia de que, en el supuesto de surgir la necesidad en  el Departamento de 

solicitar otra plaza, ello se delegará en la Comisión Permanente. 

La profesora López Medina aclara que es necesario firmar el impreso individual de la 

dedicacióndocente de cada miembro del Departamento, una vez la Administrativo haya 

introducido los datos enla aplicación informática. 

Se aprueba 

 

2. Solicitud de renovación de plazas de profesorado asociado y solicitud de 

contratación de PSI señaladas en el punto anterior 

Se aprueba 

 

3. Aprobación de las Guías docentes para el curso 2017/18 presentadas al 

Departamento 

Las áreas de conocimiento que componen este Departamento han presentado sus 

correspondientes guías docentes. No obstante, falta por presentar, en el momento de la 

celebración del presente Consejo de Departamento, la guía docente optativa “Sistemas 

Jurídicos de Derecho Privado” asignatura compartida por los profesores Felipe del Pino y 

Manuel Jesús Díaz; la guía docente de la asignatura “Fundamentos de Derecho Privado”; 

las guías docentes de Derecho mercantil I y la optativa 1 de Derecho Mercantil; así como 

la guía docente de Derecho Penal II (T1). Del mismo modo, se requieren los horarios de 

clase del PSI. 

Se aprueba 



 

4. Solicitud de licencia de estudios de más de 15 días al profesor Petit Calvo  

El profesor Carlos Petit Calvo solicita una licencia, superior a 15 días, como 

consecuencia de su estancia en el archivo de Alcalá.   

Se aprueba 

 

Al margen de lo señalado, la profesora López Medina señala que, como en otros años, se 

prevé que se conceda una beca de colaboración por cada Departamento, en la 

convocatoria que suele abrirse en los meses de verano. Propone otorgar la misma 

puntuación a todos, los posibles solicitantes y en consecuencia se otorgase la beca en 

función del expediente académico. Se autoriza a la Directora a hacer los informes 

pertinentes en caso de que haya alumnos solicitantes de esta beca, siguiendo este 

criterio. 

Se recuerda la necesidad de entregar el Anexo I para la elaboración del POA lo antes 

posible. 

Se levanta la sesión a las 12 horas, no sin antes agradecer el Departamento a su 

Directora el haber asistido pese a tener un molesto problema de ciática y poner de 

manifiesto que se delega en la Comisión Permanente cualquier otra decisión relativa a 

otros temas relacionados con el POA, siempre en consonancia con los criterios 

sostenidos por las áreas. 

 

 

 

 

                                                                                                                         Vº Bueno 

 

 

 

Hilda Aguilar Grieder       Aurora López Medina  

Secretaria del Departamento                                                  Directora del Departamento 

 


