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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA 
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA CELEBRADA EL DÍA 1 
DE JUNIO DE 2016  

(Aprobada en Sesión ordinaria 27/06/2016) 

 

 En el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva, a 
las 10.00 horas del día 1 de junio de 2016, comienza en segunda convocatoria la 
sesión extraordinaria de la Junta de Centro de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Huelva. 

 

 Preside el Sr. Decano, Prof. Dr. D. Juan Carlos Ferré Olivé, que declara abierta la 
presente reunión, con la asistencia de los miembros de la Junta que se relaciona a 
continuación: 

Miembros Natos: Prof. Dr. D. Miguel Ángel Núñez Paz, Secretario de la Facultad 
de Derecho y Dª Nuria Rodríguez Fortes, Vicedecana de Alumnos y Delegada de la 
Titulación. Miembros electos representantes del personal docente e investigador con 
vinculación permanente a la universidad: Prof. Dr. D. Javier Barnés Vázquez, Prof. Dr. 
D. Juan Carlos Ferré Olivé, Prof. Dr. D. Juan Gorelli Hernández, Prof.ª Dra. D.ª Aurora 
María López Medina, Profª. Dra. Dª. Manuela Mora Ruiz, Prof. Dr. D. Carlos Manuel 
Petit Calvo, Prof. Dr. D. Felipe del Pino Toscano, Profª. Dra. Dª. Sonia Rodríguez 
Sánchez y Prof. Dr. D. Antonio José Sánchez Pino. Miembros designados en 
representación de los departamentos: Profª. Dra. Dª. Rosa Giles Carnero (Dpto. 
Ciencias Jurídicas II). Miembros electos representantes de los estudiantes: D. Juan 
Antonio Díaz Vázquez, D. Gonzalo Martínez Orfila, Dª. Rosario Martínez Vázquez y Dª. 
Elena Pérez Medina. Miembros electos representantes del personal de administración 
y servicios: Dª. María del Mar Muniz Moreno y D. Roberto Prado García. Asisten como 
invitados los siguientes profesores al haber sido invitada a la Sesión toda la 
comunidad docente de la Facultad de Derecho: Prof. Dr. Juan J. Mora Molina, Prof. Dr. 
D. Salvador Rodríguez Gómez, Prof. D. Óscar López García, Prof. D. José Zamorano 
Wisnes, Prof. Dr. D. Jesús Bogarín Díaz, Profª Drª Dª Rosario Leñero Bohórquez, Profª 
Drª Dª Carmen Núñez Lozano, Prof. D. José Luis Martos Moreno, Profª Dª María de la O 
Galdón Mangas, Profª Dª Mª José Ruíz García, Prof. Dr. Esteban conde Naranjo. 
Interviene como secretario de la sesión el Secretario de la Facultad: Prof. Dr. D. Miguel 
Ángel Núñez Paz. 

Está vacante la representación del nuevo Departamento “Theodor Mommsen” 
pendiente de la designación de representante.  

        FACULTAD DE DERECHO
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PRIMER PUNTO: Modificaciones del PLAN DE ESTUDIOS a implantar en el Curso 
2016 / 2017. 

 El Sr. Decano toma la palabra para explicar la necesidad de convocar esta Junta 
extraordinaria por la exigencia urgente de acomodar el POA y los horarios para el 
curso próximo. Se indica que la reforma del plan de estudios ya fue aprobada en su día 
 y se agradece al anterior Equipo de gobierno la elaboración de dicho plan.  

No obstante, el Sr. Decano pone de manifiesto el desconocimiento de muchos de los 
miembros de la Facultad de derecho en torno a las concretas consecuencias de la 
aplicación de dicho plan y señala que, aunque la reforma parece haberse planteado 
para progresar en calidad, existen dudas de que pueda efectivamente alcanzar tal fin. 

La base de esta duda se formula sobre la posible carencia de costes (“coste cero”) que 
las Áreas tendrían que soportar con un previsible aumento de la docencia excedente. 

Junto a ello, parece que la optatividad plantea serios problemas en torno a los 
obstáculos que padecerían los alumnos en algún curso y la consiguiente demora en la 
terminación de sus estudios 

En este sentido El Decano plantea la posibilidad de reformular la citada reforma o 
nuevo plan, o de postergarlo en su aplicación. 

 

Toma la palabra el Señor Vicedecano de Ordenación académica: Prof. Dr. D.  Juan J. 
Mora Molina, para aclarar que, ante la consulta que él mismo formuló a la Unidad de 
organización docente, la respuesta fue clara sobre la no asunción de costes por el 
Vicerrectorado en la implantación de este nuevo plan. Vaticina por tanto, que la 
aplicación del nuevo plan generará una importante repercusión sobre las Áreas, pero 
también sobre los alumnos quienes sufrirán cambios en las asignaturas, viéndose 
afectada la misma estructura de los cursos. 

Reitera el señor Vicedecano los problemas de la optatividad tomando como ejemplo a 
Derecho civil y Derecho del trabajo, quienes deberán asumir cuatro créditos 
obligatorios, teniendo que realizarlo de forma inmediata, ya que el Rectorado no 
asume tales variaciones funcionales.  

De hecho, el Vicerrectorado parece que le ha hecho saber que será estricto en la 
aplicación del POA, de tal manera que de nuevo la incidencia afectará tanto a las Áreas 
como a los alumnos que no podrán acceder a la optatividad. 

 

Abierto un turno de intervenciones a todos los asistentes por parte del Sr. Decano 
para poder plantear opciones de consenso, la primera en solicitar tal turno, por haber 
sido Decana en el momento en que se propone el plan en cuestión, es la Profª Drª Dª 
Aurora López Medina, quien manifiesta que la confusión sólo sería aparente; en este 
sentido comenta que el plan se revisó en todas las Comisiones pertinentes Y pone de 
manifiesto su absoluta rigurosidad y publicidad hasta su aprobación en Consejo de 
Gobierno, señalando que no hubo alegaciones a pesar de que el propio Decanato las 
esperase. 

Continúa la profesora López Medina, a propósito de las palabras iniciales del Sr. 
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Decano, informando de que esta reforma no responde a propósitos de calidad, ya que 
superó un complejo proceso de acreditación el pasado año. Hace hincapié en que en 
las conclusiones del escrito de reforma ya han sido comprometidas mediante 
aprobación en Junta de Facultad y supervisión por la Comisión de calidad. 

Respecto a las asignaturas optativas, indica que los evaluadores que acudieron hace 
un año a la Facultad, recomendaron hacer propuestas a los alumnos para no 
matricularse de determinadas asignaturas, atendiendo a concluyentes indicadores 
como por ejemplo sus índices de fracaso, etc. Igualmente señala que el proceso de 
corrección e información se llevó a cabo a través de una costosa labor del Prof. Dr.  
Miguel Ángel Ruiz Albert, de forma que valora como muy positiva. 

Reconoce algún pequeño error concreto, como por ejemplo el que afecta a la 
optatividad de Filosofía del derecho, pero incide una vez más en que todo el proceso 
se adecuó y perfiló con la ayuda de las personas encargadas de Gestión académica (D. 
Luis Messeguer) con quienes se presentó y discutió previamente. 

De igual manera mantiene que sí hubo publicidad de este plan. No cree que no haya 
habido debate y el cambio propuesto y aprobado, únicamente respondería, según su 
opinión, a evidentes razones de necesidad ya que “no puede haber seis asignaturas en 
el mismo semestre”. Además insiste en que las Áreas pueden perfectamente asumir el 
exceso de docencia contando con profesores asociados ya contratados. 

 

El Sr. Vicedecano de ordenación académica hace uso de un turno de réplica y reitera 
que sí que existían errores, ya que en el Vicerrectorado hablaban de “suspender 
cuatro asignaturas optativas”. Señala que existían conflictos en las asignaturas de 
tercero y cuarto curso, sobre todo en el caso de algunas asignaturas que, por su 
naturaleza, se habían integrado en cuarto y su desaparición afectaría sin duda al 
propio título y a su calidad. 

En torno al problema concreto comenta que se ha consultado de nuevo al 
Vicerrectorado sin haber obtenido respuesta hasta la fecha. 

En el mismo sentido indica que otro afectado seria el Área de Derecho internacional 
público, con un no previsto exceso en la carga de alumnos que procedería del cambio 
de asignatura de tercero a segundo curso. En sentido inverso a la asignatura de 
Derecho Eclesiástico, que vería disminuir su alumnado.  

Advierte finalmente de la amenazadora pérdida de grupos que afectará a la práctica 
totalidad de las Áreas, en virtud del previsto ingreso anual de alumnos y su relación 
con el POA. 

 

La profesora López Medina advierte de lo complejo de la elaboración del plan, y  no 
cree que haya efectiva pérdida de grupos, reiterando las razones de urgencia que 
llevaron a presentar la reforma. 

 

Toma la palabra la Profª Drª Dª Rosa Giles para aclarar los cambios que afectan al 
Área de Derecho internacional público y alega que el problema real radica en que se 
vaya a duplicar el alumnado de la asignatura Derecho de Unión europea ya que 
accederá el alumnado de segundo y tercero, y duda de que efectivamente eso sea 
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posible sin asumir costes de profesorado. 

 

El Prof. Dr. Jesús Bogarín incide en la importancia de que los miembros de la junta 
conociéramos la trascendencia y la naturaleza de la posibles decisiones 
administrativas que se plantean (sería bueno conocer si se refiere a la revisión de un 
acto administrativo... o a cualquier otra cuestión en concreto). En todo caso, señala la 
necesidad de perfilar el asunto sobre el que se debate y la cuestión que 
definitivamente pueda verse sometida a votación, dirigiendo su cuestión a los señores 
Secretario General y Vicesecretario General de la Universidad de Huelva, presentes en 
la sala como miembros de la Junta. 

 

El Sr. Decano asume la respuesta y responde que se trata de decidir exactamente si 
postergar o aplicar el plan, o bien revisar el mismo con las consecuencias 
administrativas que de ello se deriven. 

 

La profesora López Medina añade que lo que se decida, en todo caso debe llevarse a 
cabo de acuerdo con el plan de mejora de obligatorio cumplimiento, ya que el mismo 
se asumió como compromiso por la Junta de Facultad en su momento. 

 

Toma la palabra el Prof. Dr. D. Antonio José Sánchez Pino para recordar su posición,  
ya manifestada cuando se propuso esta reforma, e indica que en su momento ya 
solicitó sin éxito mayor debate sobre la misma, con lo que justifica su voto en contra la 
citada ocasión. Añade que no hubo consenso ni hubo publicidad, recordando como 
ejemplo el de su propia Área, que solicitó un plan alternativo. Reitera, por tanto, su 
disconformidad con el actual planteamiento. 

 

El diálogo prosigue entre diversos miembros de la Junta, la Sra. Vicedecana de 
alumnos: Dª Nuria Rodríguez y la profesora López Medina se centran en los 
problemas que generan los cambios que el plan proyecta sobre las asignaturas 
optativas, Durante este diálogo toman la palabra el Prof. D. José Luis Martos y el 
representante del sector de alumnos: D.  Gonzalo Martínez, incidiendo en los 
conflictos de matrícula para algunas asignaturas, que no afectarían solamente a 
alumnos de nuevo ingreso.  

 

Solicita turno de palabra como invitada la Profª Drª Dª Rosario Leñero, indicando que 
podría estar valorándose un problema meramente logístico, de ubicación de las 
asignaturas, y que quizá conseguiría solucionarse con la creación de códigos paralelos 
para algunas asignaturas y con la elaboración de dos actas. 

 

La profesora López Medina insiste en su buena voluntad en la elaboración del plan, 
cuestión que ya puso de manifiesto el Sr. Decano al comienzo de la sesión, e incide en 
la dificultad del mismo con la constante oposición recibida. 
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La Sra. Vicedecana de alumnos formula una consulta concreta a la profesora López 
Medina en torno al cambio sufrido por la asignatura de Derecho del trabajo, la 
respuesta se centra en la necesidad de distribuir la carga lectiva entre derecho del 
trabajo y derecho eclesiástico, y e indica que, aunque tuviera factores a favor y en 
contra, se pensó que la solución propuesta respondía a la mejor metodología entre 
todas las posibles. 

 

El Sr. Decano cierra el turno de intervenciones para este primer punto del orden del 
día y somete a votación la cuestión mediante la siguiente cuestión: ¿Debe 

implementarse este curso el plan en discusión y por tanto enviarse inmediatamente al 

Boletín Oficial del Estado? o por el contrario ¿Debe revisarse y reestructurarse? 

Votos que apoyan la inminente implementación: DOS;  votos que optan por la revisión 
y reestructuración: CATORCE. 

 

 

SEGUNDO PUNTO: Modificación de la estructura docente del Primer Curso de 
Grado en Derecho. 

 

El Sr. Decano informa de la estructura del primer curso de Grado en Derecho que 
divide la opinión de los profesores de la Facultad: existe una posición favorable al 
actual sistema de concentración de clases por asignaturas en el primer curso. Por otro 
lado, se mantiene otra postura inclinada a la homogenización de la estructura de 
primero con el resto de los cursos del Grado. 

 

Se abre el turno de palabra: 

La profesora doctora López Medina quiere conocer cuál es la decisión en torno al tema 
de la subcomisión de primer curso. 

El Sr. Decano sugiere que se manifiesten en torno a tal cuestión los profesores de 
primer curso presentes: los miembros de la junta y los que se encuentran en calidad 
de invitados. 

Toma la palabra el Prof. Dr. D. Carlos Petit e indica que su experiencia personal, tras 
haber vivido la aplicación de los dos sistemas en cuestión, le ha hecho valorar como 
muy positiva modalidad empleada actualmente. En este sentido, cree que un correcto 
funcionamiento de dicho sistema tiene mucho que ver con la asunción seria de la 
aplicación del plan Bolonia y con no tratar de sortearlo manteniendo un sistema 
clásico. A fin de contar con más datos, sugiere que, si existen, se den a conocer algunos 
indicadores que muestren la evolución real del sistema cuestionado. 

 

El profesor Sánchez Pino solicita que la docencia se imparta en primero como en el 
resto de cursos, no creyendo que sea positivo mantener un sistema diferente al del 
resto del Grado en Derecho. 
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La profesora doctora Mora insiste en la misma idea que el profesor Sánchez Pino y 
manifiesta la disconformidad de sus alumnos con el actual sistema de primer curso. 

Los representantes del sector de alumnos a través de D. Gonzalo Martínez Orfila, 
indican que el primer curso es una "especie de engaño", un camino de rosas, un sueño 
del que despiertan los alumnos en segundo curso con el consiguiente fracaso y en 
muchas ocasiones abandono escolar. 

La Sra. Vicedecana de alumnos insiste en la idea, argumentando que casi nadie 
aprueba el primer cuatrimestre completo de segundo curso como consecuencia del 
enorme cambio que supone enfrentarse a él. 

La profesora López Medina niega tal afirmación y señala que hay datos que avalan una 
postura contraria aunque tales datos no son precisados por no disponerse de los 
mismos en el momento del debate. 

Toma la palabra la Sra. Vicedecana de Relaciones institucionales e internacionales: 
Profª Dª María de la O Galdón, para señalar que, aunque desconoce datos concretos, 
pulsando la opinión de sus tres grupos de alumnos solo cabe reiterar el pensamiento 
manifestado ya por el Prof. Sánchez Pino y la Profª Manuela Mora. Insiste en la idea de 
fracaso escolar en el paso de primero a segundo curso y en la inoperatividad de la 
pedagogía del primer curso, que nació sobre la concentración y que ahora no es 
homogénea puesto que existe cierta desconcentración parcial de algunas asignaturas, 
cuestión que niegan los profesores Juan Mora y Aurora López. 

El Prof. Juan Mora pone además de manifiesto el hecho diferencial de enseñar en 
primer curso: si los alumnos madurando, mejoran su experiencia, también mejorarán 
su dedicación y su tasa de éxito. A su entender, lo significativo es conocer qué interesa 
más a los alumnos y cómo podemos los profesores ofrecerles una docencia de mayor 
calidad. En este sentido, sugiere valorar esta imagen y no moverse por intereses 
personales o voluntaristas. 

El representante del sector de alumnos, D. Gonzalo Martínez Orfila, entiende que los 
alumnos deben estar al tanto de “su obligación de estudiar” y no favorece tal actitud 
hacia el estudio el hecho de apostar por grandes facilidades en primer curso. 

Sobre la cuestión, el profesor Jesús Bogarín manifiesta que efectivamente también 
para los profesores es duro el sistema de primer curso, pues sin duda supone una 
excesiva exigencia y atención, por ejemplo en el ámbito de los horarios. 

El Prof. Dr. D. Esteban Conde, también como invitado a la sesión, sugiere valorar las 
características particulares de los alumnos de primer curso, que “tienden en exceso a 
la dispersión”, entendiendo a su juicio que el sistema actual favorece precisamente la 
lucha contra tal dispersión. 

El profesor Gorelli formula, retóricamente, la consulta de si se podría entonces, de 
modo alternativo, plantear  el plan de primero al resto de cursos, observándose que la 
mayoría está en desacuerdo.  

La profesora doctora Manuela Mora zanja la cuestión al señalar la imposibilidad 
técnica para los repetidores de llevar a cabo tal alternativa. 

La representante del sector de alumnos Dª. Elena Pérez Medina vuelve a insistir en el 
efecto pernicioso que el sistema actual genera: un enorme fracaso al llegar al segundo 
curso. 




