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ACTA DEL CONSEJO EXTRAORDINARIO DEL DEPARTAMENTO THEODOR 

MOMMSEN 

(9 DE JUNIO DE 2020) 

 

El 9 de junio de 2020 a las 10:00 horas (en primera convocatoria) y a las 10:10 horas 

(en segunda convocatoria) se reúne, a través de videoconferencia con la plataforma 

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

Asisten los profesores Ferré Olivé, Ruiz Albert, Petit Calvo, Noguera Nebot, Nuñez Paz, 

López Barba, Moncayo Hormigo, Noguera Nebot, Puy Fernández, Rodríguez Sánchez, 

además de la Directora del Departamento, la profesora López Medina, y la Secretaria del 

mismo, la profesora Aguilar Grieder. Del mismo modo, asiste el alumno Adrián Peterson 

en representación del alumnado.   

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 del curso académico 2020/2021 de las Áreas de 

conocimiento que forman el Departamento. 

La Directora del Departamento ha enviado a los Coordinadores de cada Área los 

documentos del POA a efectos de valorar las renovaciones de contratos y la solicitud de 

nuevas plazas. 

Se propone la renovación de los profesores Asociados (María José Ruiz y Antonio Bernal) 

y de los PSI (Ana Moncayo Hormigo, Marcos Suzs, Eugenia Infantes y Santiago Granado 

Pacho) del Departamento; los cuales se quedan como están. Como consecuencia de un 

ajuste en el Área de Derecho Penal, estas personas cambiarían de contrato. 

El Área de Derecho Civil propone la contratación de tres PSI, dos para el primer 

semestre y uno para el segundo. Dicho Área tiene que solicitar un Profesor Asociado, ya 

que los profesores PSI únicamente pueden cubrir la docencia que se exonera. Por lo 

tanto, además de los PSI (derivados de la exoneración de 3 créditos del profesor Jesús 

Díaz, de 7 créditos de la profesora López Barba y de 4,5 créditos de la profesora Maria de 

la O Galdón), tienen que pedir (por los créditos sobrantes [7,66 créditos]) un Profesor 

Asociado. 

Por otro lado, en el Área de Filosofía del Derecho tiene que haber nuevas contrataciones. 

En concreto, un PSI para el primer semestre (por los 4,5 créditos de exoneración del 

profesor Juan Mora) y un profesor Ayudante Doctor destinado a asumir sobre 19 

créditos (motivado por la jubilación anticipada del profesor Cándido Romero). En aras de 

dar tiempo para que la nueva contratación se lleve a efecto, Juan Mora se ha adjudicado 

la docencia del primer semestre. 

En el Área de Derecho Romano se necesita un profesor PSI, para el primer semestre, 

como consecuencia de la exoneración de 4,5 créditos por el cargo académico asumido 
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por el profesor Felipe del Pino; y, debido a haber créditos sobrantes, se necesita un 

Profesor Asociado, para el segundo semestre, de 6 créditos. Teniendo en cuenta la 

dificultad para contratar un Profesor Asociado para el primer semestre, el profesor Felipe 

del Pino adquiere el compromiso de asumir un grupo pequeño de 1,5 créditos, de la 

asignatura Fundamentos de Derecho Privado, en el supuesto de no haber sido aún 

contratado el Profesor Asociado. La Directora del Departamento manifiesta que es un 

buen momento para que el referido Área de conocimiento tenga un profesor Asociado 

anual. Mientras que ello no sea posible, se contrata un profesor PSI, ya que la dotación 

de la plaza de profesor Asociado es más lenta que la de PSI.  

En el Área de Historia del Derecho se incorpora una persona con un contrato de 

investigación, la cual se hace cargo de 8 créditos. El resto de la docencia la asumen los 

dos profesores del Área. 

En el Área de Derecho Eclesiástico, se contrata un PSI por los 7 créditos de exoneración, 

por cargo académico, de la profesora López Medina. 

En relación con el Área de Derecho Mercantil, se ha solicitado la reducción del contrato 

de Profesor Asociado de 18 a 15 créditos, un profesor PSI (por los 4,5 créditos de 

exoneración del profesor Óscar) y un profesor Asociado a 6 créditos para Derecho 

Mercantil I. La profesora Marta Ortiz Márquez señala que su contrato se aminora de 18 a 

15 créditos y pide la convocatoria de la plaza de Profesor Asociado por 18 créditos. La 

plaza lleva mucho tiempo sin amortizar, cubriéndola con un PSI, a la espera de que 

alguien cumpliese los requisitos y méritos necesarios para activar la plaza de Profesor 

Asociado. Teniendo en cuenta que, en estos momentos, no hay créditos suficientes, en el 

Área de Derecho Mercantil, para pedir una plaza de Profesor Ayudante, el Departamento 

solicita que salga a concurso la plaza de profesor Asociado por 15 créditos, en lugar de 

18, debido a la imposibilidad de asumir más créditos por incompatibilidad horaria. Se 

delega en el Área de Derecho Mercantil decidir si se activa finalmente la plaza de 

profesor Asociado, previa comunicación a la Directora del Departamento. 

En suma, se solicita una plaza de Ayudante Doctor para el Área de Filosofía del Derecho; 

una plaza de Asociado para las Áreas de Derecho Mercantil, Derecho Romano y Derecho 

Civil; así como la renovación de los profesores PSI que han estado contratados en el 

presente curso académico. 

Al margen de lo señalado, la Directora del Departamento solicita, a las Áreas de 

conocimiento, que envíen los horarios de clases y de tutorías de los PSI y de otros 

profesores contratados; y, al Área de Derecho Civil, que mande el POA.         

Se aprueba 

 

2. Solicitud de renovación de plazas de PSI y Asociados, y en su caso solicitud de 

las nuevas plazas señaladas en el punto anterior 

Se aprueba 

 

3. Delegación en la Comisión de docencia y en la Permanente, de la aprobación de 

las Guías docentes 
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La Directora del Departamento ha solicitado a cada Área de conocimiento que señale 

cuál es el responsable de las correspondientes guías docentes. 

En el curso académico 2020/2021 habrá que presentar, por cada asignatura, además de 

la guía docente o ficha presencial (esto es, la que se ha presentado todos los años), dos 

Anexos: uno relativo a la modalidad multimodal o híbrida y otro denominado modalidad 

de confinamiento (el cual partiría de la base de que tanto la docencia como el sistema de 

evaluación tuviera que ser virtual [como la Adenda que hemos hecho todas las Áreas con 

motivo del confinamiento por el COVID-19]). 

La guías docentes han de estar colgadas en la web de la Facultad de Derecho antes del 

24 de julio. 

Se aprueba 

 

4. Información acerca del proceso de renovación de la Dirección del Departamento  

La directora del Departamento señala que han transcurridos cuatro años desde que fue 

elegida y anuncia que, cuando finalice con la tramitación del POA, va a convocar la 

sesión electoral para proceder a la elección de quien asuma la dirección del 

Departamento. Correspondía hacerlo en mayo de este año, se ha retrasado a causa de la 

situación que vivimos, pero una vez que desde el 1 de junio se restablecieron los plazos 

en suspenso por el estado de alarma, se convocará la sesión electoral y previamente se 

establecerá el plazo para la presentación de candidatos. La directora del Departamento 

intentará convocar lo antes posible; señala que se podría hacer el mismo día que se fije 

para la elección de los miembros la de la Junta de Centro, el 24 de junio aprovechando 

que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales tendrá que aprobar las reglas para 

que se proceda a abrir una mesa electoral en la Facultad de Derecho. La convocatoria se 

intentará hacer de acuerdo con la normativa vigente, pero en la medida de lo posible 

sustituyendo los actos presenciales que puedan ser suplidos por otros vía telemática y 

en cualquier caso se consultará a la Secretaria General sobre la forma en la que se prevé 

su celebración. 

Se levanta la sesión a las 12 horas, poniendo de manifiesto la Directora del 

Departamento 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 

 


