
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO ORDINARIO DE 10 de julio de 2017 

 

 

ASISTEN: Profª María Nieves Saldaña Díaz, Prof. José Zamorano Wisnes, Profª Fuencisla Rubio 

Velasco, Prof. Antonio José Sánchez Pino, Prof. Fernando Pérez Domínguez, Prof. Manuel J. 

Domínguez Zorrero, Prof. Fco. Javier González Mora, Profª Rosario Leñero Bohórquez, Profª 

Carmen Núñez Lozano, Profª Luisa Pérez Guerrero, Prof. Francisco Barba Ramos, Prof. Enrique 

Manuel Puerta Domínguez, Prfª Remedios Ramírez Sevillano, Prof. José Manuel de Soto Rioja, 

Prof. Sebastián de Soto Rioja, Prof. Juan Gorelli Hernández, y Profªs Rosa Giles Carnero y 

Manuela Mora Ruiz, en su condición, respectivamente, de Directora y Secretaria del 

Departamento. 

 

 

Excusan asistencia: Profª Francisca Fuentes Fernández; Profª Emilia Castellano Burguillo; Profª 

Nuria Arenas Hidalgo 

 

 

4º) Aprobaciónde las Guías Docentes de las Asignaturas adscritas al Departamento 

 

La Directora inicia este punto del orden del día con una aclaración sobre cuál es la competencia 

del Departamento, de acuerdo con la normativa, en relación con las guías académicas. 

 

Toma la palabra la Profª                para comentar la situación dela Asignatura Derecho 

Administrativo II, y que desde Decanato se le sugirió que hubiera una guía para sus grupos, en 

contra de las competencias que han de corresponder al Departamento. 

 

La Directora insiste en que el Departamento sólo puede asegurarse del envío en plazo de las guías 

y que sólo haya una guía por asignatura, con independencia de los profesores que le impartan. 

Asimismo, destaca que no está funcionando Teades, y que en tal sentido, desde el Decanato, se 

ha mandado una instrucción otorgándonos libertad en cuanto al formato de las Guías. 

 

La Directora hace un llamamiento para que todas las Áreas envíen las guías cuanto antes y pone 

de manifiesto que el criterio del Vicerrectorado y la Secretaría General era que tanto los asociados 

como los PSI no deben responsabilizarse de las guías académicas, tal y como se trasladó en una 

reunión celebrada al efecto con los Directores y Directoras de Departamento, y con la asistencia 

de Decanos y Decanas. 

 

Se produce un pequeño debate acerca de este último criterio. 

 

Finalmente, la Directora insiste en que, en efecto, lo que le toca al Departamento es remitir una 
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guía única y en plazo. 

 

Sin más intervenciones, se aprueban las guías enviadas y se solicita y acuerda una delegación a 

favor de la comisión permanente para aprobar las que queden. 

 

5º) Aprobación del P.O.A del Departamento 

 

- Área de Derecho Internacional: Se explica que el POA está cerrado, distribuyéndose la 

carga docente entre el profesorado de plantilla. No se pide contratación. 

- Área de Derecho Constitucional: Se explica que faltan por cubrir 2.7 créditos, y que 

atendiendo a la colaboración de la Pfra.              en cursos anteriores, y tras la consulta al 

Vicerrectorado en sentido positivo, se propone que esta carga docente se asigne al Área 

de Derecho Financiero, para su impartición por esta profesora, en el curso académico 

2017/2018 

- Administrativo: Se solicita un PSI de 12 créditospara atender la docencia del Prof.        , 
y 3 créditos de un asociado para cubrir una asignatura optativa, Regulación de Mercados. 

 

La Profª              plantea en ese último caso que no se imparta la Asignatura optativa en 

el próximo curso, si no es posible la contratación propuesta. 

 

- Área de Derecho Financiero: Se explica que hay 7.75créditos de exceso, por lo que se 

solicita un PSI 3 horas, con docencia en primer y segundo cuatrimestre 

 

- Área de Derecho Trabajo: Se explica que hay un exceso formal para cubrir 15 créditos, 

pero como el 10 de octubre concluye el contrato del Prof.             , la cifra real estará en 

torno a 23 créditos, lo cual, junto a la comisión de servicio del Prof.                     , permitiría 

solicitar un PSI de 24 créditos. 

 

Toma la palabra el Prof.            solicita la habilitación para el Área para que decida entre 

solicitar el PSI o convocar dos asociados. La Directora plantea, en este sentido, cerrar por el 

Área los que sean fijos, y solicitar al Consejo la autorización a la Comisión permanente para 

la aprobación de las contrataciones que correspondan una vez que estén los datos ciertos. La 

Profª             solicita extender dicha autorización al Área de Derecho Administrativo. 

 

Se acuerda aprobar el POA en relación con los datos que ya están seguros y permiten cerrar 

parcialmente, y la delegación en la comisión permanente para lo que queda pendiente. 

 

A las 12:58 se levanta la sesión. 
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