
 

DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO Y DEL TRABAJO 

 

 ACTA DEL CONSEJO ORDINARIO DE 14 DE MAYO DE 2020 

 

 Asisten al Consejo los siguientes Profesores/as:  

Nuria Arenas Hidalgo, Emilia Castellano Burguillo, Rosa Giles Carnero, Rosario Leñero 

Bohórquez, Luis A. Malvárez Pascual, Mª Carmen Núñez Lozano, Salvador Ramírez 

Gómez, Mª Nieves Saldaña Díaz, Antonio José Sánchez Pino, José Zamorano Wisnes, 

Isabel Paladini Bracho, María Fuencisla Rubio Velasco, Francisco Barba Ramos, 

Francisca Fuentes Fernández, José Manuel de Soto Rioja, Alejandro Zalvide Bassadone, 

Jesús Jimeno Borrero, Mª Luisa Pérez Guerrero en su condición de Directora del 

Departamento, y Fernando Pérez Domínguez, en condición de Secretario del mismo.  

 

Excusa su asistencia con carácter previo: Manuela Mora Ruiz.  

 

La sesión del Consejo se celebra de forma virtual debido al cierre de las instalaciones de 

la UHU con motivo de la emergencia sanitaria Covid-19. Se utiliza para ello la plataforma 

Zoom con los siguientes datos de conexión:  

 

Tema: Consejo de Departamento 14/05/2020  

 

Hora: 14 may 2020 12:00 Madrid  

 

Unirse a la reunión Zoom:  

https://uhu.zoom.us/j/94786153329?pwd=bHFZTCtWbFdvOFhzcE9GRWNNdlRzUT0

9  

ID de reunión: 947 8615 3329  

Contraseña: 269179  

 

ORDEN DEL DÍA  

 

 

PUNTO 4º.- Aprobación, si procede, de los Anexos correspondientes al Plan de 

Ordenación Docente del Curso 2020/21 

(http://www.uhu.es/planificacion_personal_docente/gestionpod/anexos/anexos.htm) 

para su remisión al Área de Ordenación Académica.  

La Directora informa de manera resumida al Consejo de los principales datos sobre 

renovaciones, modificaciones de dedicación docente y amortizaciones de plazas que se 

derivan del POD de las distintas áreas y que serán incorporados a los anexos 

correspondientes, tras las rectificaciones de datos sobre asignaturas, grupos, créditos y 

exoneraciones que se han gestionado con anterioridad a este Consejo:  

 

Anexo I Renovación de Contrato (GENÉRICO) Anexo I-A Propuesta de Renovación de 

Profesores Asociados  

Anexo I-B Propuesta de Renovación Profesores Sustitutos Interinos. 

 



Anexo I-C Informe Individualizado sobre la propuesta de no renovación Anexo I-D 

Propuesta de Modificación de la dedicación docente Anexo II-C Propuesta de 

Contratación de PSI  

 

ÁREA DE DERECHO ADMINISTRATIVO  

 

- Prof. Asociado                     , 18 créditos, renueva. Adscrito a la Facultad de Trabajo 

Social.  

- PSI                 , 12 créditos, informe favorable. Su contrato se vincula a la plaza de 

asociado que está pendiente de cubrir. Adscrito a la Facultad de Trabajo Social.  

- PSI                                 , 18 créditos, informe favorable. Su contrato se vincula al cargo 

de                             Adscrita a la Facultad de Ciencias Experimentales.  

- PSI.                                    , 9 créditos, informe favorable. Su contrato se vincula al cargo 

de        . Adscrita a la Facultad de Trabajo Social  

 

ÁREA DE DERECHO CONSTITUCIONAL  

- Prof. Asociado.                                , 18 créditos, renueva. Adscrito a la Facultad de 

Derecho.  

- PSI                              , informe favorable. Se propone incremento a 18 créditos y 

prórroga. Vinculado a la exoneración por cargo sindical de                   , y pendiente de 

plaza de asociado vinculada al área de Derecho Constitucional. Adscrito a la Facultad de 

Derecho.  

- PSI                           , informe favorable. No renovación al haber cubierto docencia sólo 

de segundo cuatrimestre del curso 2019/20.  

- Petición de PSI a 9 créditos para el segundo cuatrimestre 2020/21. Adscrito a la Facultad 

de Derecho.  

 

ÁREA DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO:  

- Profª. Asociada                            : se solicita renovación del contrato de asociada de 18 

créditos en similares términos a los actuales.  

- PSI                                              : se solicita prórroga del contrato a 12 créditos, vinculado 

al contrato de asociado pendiente de resolución.  

- PSI                                             , informes favorables. No renovación al haber cubierto 

docencia sólo de segundo cuatrimestre del curso 2019/20.  

- Para el segundo cuatrimestre 2020/21 será necesaria la convocatoria de dos contratos de 

profesores sustitutos interinos (PSI), para impartir docencia en Empresariales, por lo que 

se procederá a su petición en ese momento.  

 

ÁREA DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RR.II.  

- PSI                                                            : informes favorables. No renovación al haber 

cubierto docencia sólo de segundo cuatrimestre del curso 2019/20 y no haber docencia 

disponible en el primer cuatrimestre del curso 2020/21.  

 



Interviene la Profª.                                para señalar que está pendiente de resolución la 

cuestión relativa a la docencia del Becario de Investigación del área de Derecho 

Internacional Público: según las bases de su beca de investigación (plan propio UHU), su 

dedicación docente debe ser muy excepcional y, a juicio del área, no obligatoria. Sin 

embargo, la información remitida por Ordenación Académica sí contempla la dedicación 

del investigador en formación (6 créditos); de forma que se está a la espera de respuesta 

por parte de Ordenación Académica. La Profª Giles anuncia que la posición de su área es 

que esa dedicación docente, de ser obligatoria, sea la mínima posible.  

El Consejo de Departamento apoya la posición de Área de Derecho Internacional Público 

en el sentido de que la dedicación a la docencia del personal investigador en formación 

sea la mínima o inexistente, conforme al sentido de la convocatoria de la beca 

correspondiente.  

 

AREA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

- Profesores asociados: Renovación de todos con la misma dedicación:  

o                                        . 15 créditos. Adscrito a Ciencias del Trabajo.  

o                                                   . 9 créditos. Adscrito a Trabajo Social.  

o                   . 12 créditos. Adscrita a Ciencias del Trabajo  

o                                                  . 12 créditos. Adscrito a Ciencias del Trabajo  

o                                             . 12 créditos. Adscrito a Ciencias del Trabajo  

 

- Profesores Sustitutos Interinos:  

o                    .Continúa adscrito a la Comisión de Servicios de                   en la Universidad 

Pablo de Olavide (cuya continuidad pretende el interesado). Adscrito a Derecho.  

O                                                      . Continúa adscrita a la exoneración de                                                         

. 12 créditos. Adscrita a Ciencias del Trabajo.  

O.                    . No continúa por amortización de Plaza de Titular de Universidad.  

 

- Plazas a solicitar para el curso 2020/21:  

o Plaza de PSI por exoneración de                                    como Directora de Departamento. 

9 créditos. Adscrito a Ciencias del Trabajo.  

o Plaza de PSI por Comisión de Servicios del Profesor                                     . 12.25 

créditos. Adscrito a Ciencias del Trabajo.  

 

La Propuesta de POD del Departamento resultante de las propuestas de las distintas Áreas 

se aprueba por asentimiento.  

Asimismo, solicita la Directora la aprobación de la delegación en la Comisión Permanente 

del Departamento para resolver las modificaciones o ajustes que sean necesarios realizar 

sobre la propuesta de POD aprobada hoy, a la luz de la respuesta que pueda dar el servicio 

de Ordenación Académica de la UHU.  

Se aprueba por asentimiento la delegación en la Comisión Permanente.  

 

6º) Ratificación, en su caso, de los acuerdos de la Comisión Permanente (cuyas actas 

se adjuntan):  

2. Comisión Permanente de 23/04/2020, que aprueba las adaptaciones de las guías 

docentes del curso 2019/20 correspondientes a las asignaturas anuales y de segundo 

cuatrimestre de todas las áreas del Departamento en cualquier titulación de Grado y 

Máster, de acuerdo con la Instrucción Rectoral aprobada en el Consejo de Gobierno de 

17 de abril de 2020, por la que se establece un marco para la adaptación de la docencia y 



actuaciones de contingencia ante la situación extraordinaria de crisis sanitaria derivada 

del covid-19.  

 

Sin que se produzcan intervenciones, se aprueban por asentimiento las Actas de la 

Comisión Permanente enumeradas.  

 

Sin más intervenciones, se levanta la sesión a las 13.30 h.; de lo que yo, como Secretario, 

doy fe.  

 

El Secretario,  

 

Fernando Pérez Domínguez. 


