
ACTA DEL CONSEJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAMENTO THEODOR 

MOMMSEN 

(7 DE OCTUBRE DE 2019) 

 

El 7 de octubre de 2019 a las 10:15 horas (en primera convocatoria) y a las 10:30 horas 

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

en reunión extraordinaria el Consejo del Departamento Theodor Mommsen.  

Asisten los profesores Conde Naranjo, López Barba (la cual se incorpora al Consejo en el 

punto 2 del orden del día alegando que elegantemente no se ha presentado en el punto 1 

por afectarle la cuestión tratada), Moncayo Hormigo, Mora Molina, Bogarín Díaz, Noguera 

Nebot, Ortiz Márquez, Pino Toscano, Ruiz Albert, además de la Directora del 

Departamento, la profesora López Medina, y la Secretaria del mismo, la profesora Aguilar 

Grieder. Del mismo modo, asiste Adrián Peterson Guzmán como representante del 

alumnado. Se excusan los profesores Ferré Olivé, Anarte Borrallo, Petit Calvo, Rodríguez 

Sánchez, Puy Fernández, así como el profesor Nuñez Paz (el cual ha hablado con la 

Directora del Departamento para comunicar su apoyo al Tribunal propuesto) 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 perfil de una plaza de profesor Titular de Universidad solicitada por 

el Área de Derecho Civil y de los miembros de la Comisión que habrá de resolver el 

concurso de acceso. Se adjunta la propuesta del Área. 

La Junta de Andalucía ha autorizado, a finales de verano del presente año, una plaza de 

profesor Titular de Universidad solicitada, desde hacía mucho tiempo, por el Área de 

Derecho Civil de la Universidad de Huelva. De hecho, dicha plaza se solicitó en el seno del 

Consejo del Departamento anterior. 

El responsable del Área de Derecho Civil pasó una propuesta sobre la composición de la 

Comisión que habrá de resolver el concurso de acceso: La titular que tendría como 

presidente al Prof. Carlos Petit y como Secretario al Prof. Jesús Díaz ambos de la 

Universidad de Huelva y a los profesores Guillermo Cerdeira(C.U.), José Luis Arjona (T.U.) 

y Mª José Mena-Bernal (T.U) de la Universidad de Sevilla), y suplente los profesores 

Manuel Bermejo C.U. de la U. Carlos III de Madrid como presidente, las profesoras Ángela 

Fernández y Carmen Fernández Villavicencio de la Universidad de Sevilla como vocales y 

la Prof. Aurora López de la Universidad de Zaragoza como secretaria suplente. Todos 

reúnen los requisitos establecido por la normativa vigente de la Universidad de Huelva, a 

la vista de sus CV. El perfil de la correspondiente plaza es el de las asignaturas del área 

de Derecho civil en los estudios de grado en Derecho y en el Máster de Acceso a la abogacía 

en la Universidad de Huelva y sus líneas de investigación las relacionadas con el área de 

Derecho civil. Se propone la susodicha propuesta del Área de Derecho Civil para su 

aprobación por el Consejo de gobierno de la UHU y su posterior publicación en el BOE.    

Se aprueba 

 



2. Puesta en conocimiento del Departamento y, en su caso, ratificación del acuerdo 

de la Comisión de Docencia, que fue delegada por el Consejo, para informar acerca 

de la docencia de la PSI, Sra. Castro Vadillo. Se acompaña acta de la reunión. 

El último Consejo de Departamento (de 17 de junio de 2019) delegó, en 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: Nelly Castro Vadillo. Dicho informe aparecía motivado 

por un informe desfavorable emitido por el Área de Derecho Penal sobre PSI con motivo 

de la queja formulada por un grupo de alumnos del grupo de la mañana, la cual fue 

firmada por el Delegado de la correspondiente asignatura. 

La Comisión de Docencia, tras abrir trámite de audiencia a la interesada ha analizado el 

escrito de los alumnos/-as y las alegaciones de la profesora afectada. El informe emitido 

por la Comisión de Docencia deja patente que ella ha cumplido con sus obligaciones de 

asistencia a las clases y que el problema ha venido motivado con su preparación en la 

materia de Derecho Penal, lo cual podría explicarse, ya que la profesora PSI afectada es 

Doctora en Economía, no habiendo estudiado Derecho en España. La Secretaria del 

Departamento manifiesta que también es causa de este tipo de situaciones el porcentaje 

de afinidad exigido para impartir docencia en las distintas asignaturas, que en algunas 

Áreas es muy bajo (antes era el 10%). En todo caso, el escaso tiempo que tienen los 

profesores contratados para preparar las clases antes de impartirlas es un hecho 

consagrado. Por ello, es conveniente que las Áreas de conocimiento tomen una solución 

al respecto en un asunto tan serio. De facto, se comunica muy tarde al profesorado 

contratado que han sido elegidos para impartir docencia en la Universidad de Huelva, por 

lo que el tiempo para la preparación de las clases es muy reducido. Es lo que ha 

acontecido, por ejemplo, en el Área de Derecho Civil y, en su día, ocurrió en el Área de 

Derecho Penal. Es imprescindible que se haga algo al respecto en aras de hacer frente a 

determinadas situaciones como bajas, asunción de cargos, etc.  En cualquier caso estos 

son fallos del sistema de contratación de PSI de los cuales no es responsable ni el 

Departamento ni la persona contratada pero sus consecuencias no deben recaer en los 

alumnos, y el hecho de la no preparación de la Dra. Castro para impartir la materia 

Derecho Penal ha quedado clara. 

Siguiendo con lo que estimó la Comisión de Docencia, explica la Directora que en opinión 

de la profesora Nelly Castro Vadillo, la queja tendría que haber sido firmada por el 

alumnado y alega la no legitimidad del Delegado de la asignatura. La Directora del 

Departamento entiende que ello no es así por presentar el escrito su representante en 

nombre de sus compañeros/-as.  

Al margen de lo señalado, la profesora PSI afectada alegó que careció de orientación alguna 

a la hora de impartir las clases y de poner las prácticas, lo cual no es así según ha podido 

deducir la Comisión de Docencia. La profesora exige una especia de tutoría, mientras que 

la Comisión estima que ella disponía de unas lecciones de la asignatura impartida y de 

una guía docente de la asignatura que señalaba la bibliografía correspondiente, como 

sucede con los demás PSI contratados para el Departamento. 

Por otro lado, la profesora Nelly Castro Vadillo alegó, ante la Comisión de Docencia, 

indefensión. Dicha Comisión estima que ello no es así, ya que se le envió convenientemente 

el escrito de los estudiantes; defendió su postura en el Departamento; la Directora del 

mismo se ha reunido con todos los profesores del Área de Derecho Penal para tratar la 

cuestión; figuraba como uno de los puntos del orden del día del anterior Consejo de 

Departamento (el de 17 de junio de 2019); y se ha delegado en la Comisión de Docencia la 

emisión de un informe por considerarse lo más propio para solventar el asunto. 



Se ratifica 

 

Y, por último, la Directora del Departamento concluye la presente reunión extraordinaria 

del Departamento con un ruego, señalando que José Luis Martos ha dejado de tener 

vinculación con el Departamento Theodor Mommsen con motivo de finalizar el cargo 

académico la profesora Rodríguez Sánchez. La Directora considera necesario formular un 

agradecimiento a la labor desempeñada por el mismo en el seno de esta Universidad. Se 

le va a sustituir como representante de los becarios investigadores, dado que es el único 

representante de este sector. Al margen de lo señalado, de los dos representantes del 

alumnado, únicamente continúa como tal Adrián Peterson Guzmán, que en su día entró 

en el Consejo del Departamento como alumno de Relaciones Laborales. La Directora ha 

formulado varios escritos para que le envíen una lista de los representantes del alumnado 

en el Departamento. El nuevo representante de los becarios de investigación es Fernando 

Liendo.  

Se levanta la sesión a las 11 horas. 

 

 

                                                                                                                         Vº Bueno 

                                                    

 

 

Hilda Aguilar Grieder                                                                   Aurora López Medina  

Secretaria del Departamento                                                  Directora del Departamento 

 


