
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Acta Consejo Ordinario de 10 de julio de 2018 
 
Asisten al Consejo:  
Manuela Mora Ruíz, Emilia Castellano Burguillo,  Carmen Núñez Lozano, Mª Luisa Pérez 
Guerrero, Antonio J. Sánchez Pino, Luís Malvárez Pascual, Francisca Fuentes Fernández, 
José Manuel de Soto Rioja, Enrique M. Puerta Domínguez, Salvador Ramírez Gómez, José 
Zamorano Wisnes, Alejandro Zalvide Bassadone, Isabel Paladini Bracho, Francisco J. Barba 
Ramos, Mª Fuencisla Rubio Velasco, Rosa Giles Carnero, en su condición de Directora, y 
Francisco Javier González Mora, en su condición de Secretario. 
Excusa asistencia:  No existen. 
Se abre la sesión en segunda convocatoria, a las 12.30 horas, sin incidencias reseñables en 
cuanto a la constitución del Consejo de Departamento, con el resultado que a continuación 
se detalla, siguiendo el mismo orden de los puntos del día. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
(…) 
 

PUNTO 3º- Aprobación de propuesta de POA de las Áreas para el Curso Académico 
2018-19 
Se han recibido las propuestas de POD de las distintas Áreas conforme al contenido que se 
acompaña a este Acta. La idea es la de remitir todas las propuestas a expensas de 
aprobación definitiva, para el caso de que se realicen algunas modificaciones.   
Interviene la Prof.                  , para proponer que los pequeños cambios que se puedan 
realizar, pasen a su aprobación por Comisión Permanente. Dicha propuesta se aprueba por 
asentimiento. 
La Directora comunica que, en lo que se refiere a los anexos que se tienen que adjuntar con 
el POD, se ha recibido de Vicerrectorado, una petición de solicitud de la asignación de 
docencia de los grupos grandes al profesorado, de forma nominal, a fin de fijar la  
minoración por tal concepto, haciendo hincapié en que no se puede asignar a las nuevas 
contrataciones. Como al día de hoy no está operativa la aplicación informática, se comunica 
que dicha documentación se va a remitir en soporte físico por la Secretaria del 
Departamento, y una vez que se haya podido introducir los datos en la aplicación, se 
generarán los informes oficiales individualizados para cada profesor.   Se aclara también, 
que previa consulta realizada por la Directora, las minoraciones por adjudicación de grupo 
grande no aparecerán como docencia impartida en los certificados de docencia que se 
expidan.  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DERECHO  

PÚBLICO Y DEL TRABAJO 



(…) 
 

PUNTO 5º- Aprobación Guías Académicas de las asignaturas impartidas por el 
Departamento para el Curso Académico 2018-19  
 
La Directora toma la palabra para introducir el tema de las Guías Académicas que, como 
se ha venido anunciando en anteriores Consejos, es necesario ser escrupuloso en la 
operativa a seguir para evitar problemas de irregularidades en la aprobación de las mismas. 
Como es sabido, cada Centro tiene unos plazos para aprobación de las Guías, pero 
básicamente, todos tienen un procedimiento común que comienza recabando la misma al 
Profesor encargado de la docencia. Este o el profesor designado por el Área remite la Guía 
al Departamento para su aprobación, quien, a su vez, remite al Centro para su revisión por 
la Comisión de Calidad. 
Para poder cumplir con los plazos dados, y que los Centros puedan disponer de las Guías 
antes de la matrícula, se propone que el Departamento apruebe las guías de las que se 
disponen al día de hoy, y remitan las que se incorporen con posterioridad al Departamento. 
Unas y otras, serán remitidas con aprobación condicionada, esto es, a expensas de la 
revisión por la Comisión de Calidad del Centro.  De esta forma, no será necesario que pasen 
por Comisión Permanente. Con este sistema, se cumplirán con los plazos. Y, para el caso 
de que las Guías, una vez revisadas por los Centros, y a propuesta de la Comisión de 
Calidad, sean modificadas en su caso por el Profesor encargado, además de remitir 
nuevamente al Departamento la guía definitiva, quedarán definitivamente aprobadas en un 
Consejo de Departamento posterior. 
Se hace hincapié en el hecho de que las Guías tienen que estar archivadas en el 
Departamento, por lo que se hace necesario la remisión al mismo. 
Se somete a los asistentes la aprobación y remisión a los Centros de las Guías de forma 
condicionada. 
Se aprueba dicho procedimiento por asentimiento. 
Toma la palabra la Prof.                para manifestar que, en relación a las modificaciones que 
haya de introducirse a las Guías, a propuesta de las Comisiones de Calidad de los Centros, 
que sólo sea necesario la intervención de la Comisión Permanente,  para aquellos cambios 
que realmente sean sustantivos e importantes. 
Por la Directora se somete nuevamente dicha propuesta que se aprueba por asentimiento. 
En relación con las Guías de los Máster, también pasarán por aprobación del 
Departamento, pero en fecha posterior a Septiembre. 
 
Sin más intervenciones, siendo las 13.30 horas se levanta la sesión, de la que yo, como 
Secretario doy fe. 
 
El Secretario 


