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ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAD DE 27 DE MAYO DE 2021 

El día 27 de mayo de 2021 se celebró una sesión ordinaria de la Junta de la Facultad por 

videoconferencia, que se inició en segunda convocatoria a las 10.30 horas, con el siguiente 

orden del día: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión ordinaria del 26 de marzo de 

2021 (Anexo I). 

2. Ratificación, si procede, de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente los días 

22 de abril y 12 de mayo de 2021 (Anexo II). 

3. Informe de la Decana. 

4. Aprobación, si procede, de la oferta docente de Grados y Másteres para el curso 2021-

2022 (Anexo III). 

5. Aprobación, si procede, de las guías docentes de Grados y Másteres del curso 2021-2022 

(Anexo IV).  

6. Ratificación, si procede, de los Informes de seguimiento interno del Grado en Derecho y 

Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado (Anexos V y VI). 

7. Aprobación, si procede, del Estudio propio “Experto en mediación civil y mercantil” y 

nombramiento de representante de la Universidad de Alcalá (a propuesta de la Prof.ª Ana 

Fernández Pérez) (Anexo VII). 

8. Consideración sobre la convocatoria de elecciones parciales para cubrir una vacante de 

representante del cuerpo de Catedráticos de Universidad en la Junta de Facultad.  

9. Elaboración del calendario de exámenes para el curso académico 2021-2022 (a propuesta 

de la Prof.ª Isabel Cano Ruiz). 

10. Aprobación, si procede, de la convocatoria del Premio al mejor TFG de la Facultad de 

Derecho (a propuesta de la Prof.ª Isabel Cano Ruiz). 

11. Asuntos de trámite. 

12. Ruegos y preguntas. 

La reunión fue presidida por la Decana de la Facultad, Isabel Garrido Gómez, quien estuvo 

acompañada de la Secretaria Académica, Montserrat Guzmán Peces; y de la Vicedecana 2ª de 

Posgrado y Prácticum, Pilar Morgado Freige. Asimismo, asistieron a la sesión las personas 

que a continuación se indican: 

Miembros del PDI: Candel Bormann, Daniel; Cano Ruiz, Isabel; Díaz Vales, Fernando 

(invitado); Diez Ballesteros, Juan Alberto; Gil y Gil, José Luis; Menéndez Calvo, Remedios; 

y Redondo Saceda, Lara.  
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Miembros del PAS: Alba Riveiro, José Antonio; y Gómez Huete, Rafael. 

Excusaron su inasistencia: Arenas Ramiro, Mónica; Carmona Cuenca, Encarnación; García 

Luis, Tomás; Gómez Gómez, Mario; Gonzalo Angulo, José Antonio; Ladrón Tabuenca, Pilar; 

Molina del Pozo, Carlos; y Bermejo Vázquez, Mafalda. 

Inició la sesión la Decana, quien abordó las cuestiones contenidas en el orden del día que a 

continuación se detallan: 

1. Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión ordinaria del 26 de marzo 

de 2021 (Anexo I). 

Sometida a aprobación el acta de la sesión ordinaria de 26 de marzo de 2021 fue aprobada por 

asentimiento.  

 

2. Ratificación, si procede, de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente los 

días 22 de abril y 12 de mayo de 2021 (Anexo II). 

Fueron aprobados por asentimiento de los presentes los acuerdos de la Comisión Permanente 

de 22 de abril y de 12 de mayo. 

 

3. Informe de la Decana. 

En su exposición la Decana informó de la celebración del Día del Patrón el 16 de junio, con 

la invitación de D.ª Encarna Roca Trías que pronunciaría la Conferencia titulada 

“Nacionalismos: Los Códigos en Europa”. Señaló que tendría lugar en la Sala de Conferencias 

Internacionales del Rectorado con un aforo muy limitado pero que se retransmitiría para que 

lo pudieran seguir el resto de la comunidad universitaria. 

 

Informó de los aspectos esenciales del calendario aprobado del curso académico 2021/2022. 

La Decana indicó que el comienzo de las clases será el 13 de septiembre y la fecha límite de 

defensa del TFG en septiembre de 2022 (8 septiembre). Sobre este aspecto hubo un debate 

relacionado con la reducción del plazo de defensa del TFG en septiembre de 2022, en el que 

se establecía para Derecho el cierre de las actas el 9 de septiembre. Al parecer esta cuestión 

estaba relacionada con la fecha de comienzo de la matrícula del Máster Universitario en 

Acceso a la Profesión de Abogado. En este punto la Vicedecana de Posgrado, Pilar Morgado 

Freige quedó en aclarar con las autoridades académicas competentes la razón de este 

acortamiento del plazo. La Vicedecana de Posgrado, nombrada recientemente, en relación con 

el Máster de Acceso a la Profesión de Abogado expuso las gestiones que se estaban llevando 

a cabo, en particular puso de manifiesto que el Órgano Técnico de Auditoria y Control Internos 

(OTACI) había suspendido el pago de la factura de los/as abogados/as que habían impartido 

clase en el citado Máster por haber detectado que el Convenio con el Ilustre Colegio de 

Abogados de Alcalá de Henares no estaba vigente y se debía haber renovado el curso pasado 

(había caducado en octubre de 2020). Asimismo, la Vicedecana señaló que también se estaba 

ocupando de la renovación de una serie de Convenios del Prácticum que también habían 
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caducado, y el alumnado no podía realizar las prácticas hasta que no se procediera a la firma 

de nuevos acuerdos. 

 

Por su parte el Prof. Fernando Díaz Vales (Delegado COVID de la Facultad) tomó la palabra 

en relación con la adecuación de la docencia para el curso 20021/2022, en atención a los 

posibles escenarios sanitarios, aunque resaltó que la tendencia y lo que a él le habían 

transmitido era la vuelta progresiva a la docencia presencial. Señaló que se estaba pendiente 

de una reunión a la que habían sido convocados los Decanos y Directores de Escuela de las 

Facultades por parte del Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes para establecer 

las medidas para el desarrollo de la docencia y las actividades académicas en el próximo curso. 

 

Asimismo la Decana informó que habían concedido el tercer Vicedecano que se había 

solicitado, lo cual era un gran motivo de satisfacción para el Decanato y la Facultad en su 

conjunto. También dio cuenta de la publicación del Anuario de la Facultad de Derecho 

perteneciente al año 2020. En relación a este tema señaló que el remanente con el que contaba 

el Decanato del curso anterior se había perdido, pero que al menos habían devuelto el importe 

de la publicación del Anuario. 

 

En cuanto a la partida económica relativa a la Convocatoria de Ayudas a los Centros y 

Departamentos de la Universidad de Alcalá para la mejora de las Titulaciones informó que se 

había solicitado equipamiento (pantallas interactivas, pizarras digitales, etc.) pero que todavía 

no tenía información de la resolución al respecto. 

 

4. Aprobación, si procede, de la oferta docente de Grados y Másteres para el curso 2021-

2022 (Anexo III). 

Se aprobó, por asentimiento, la oferta docente de Grados y Másteres para el próximo curso 

académico. 

 

5. Aprobación, si procede, de las guías docentes de Grados y Másteres del curso 2021-

2022 (Anexo IV).  

Se aprobaron, por asentimiento, las guías docentes de Grados y Másteres para el próximo curso 

académico. 

 

6. Ratificación, si procede, de los Informes de seguimiento interno del Grado en Derecho 

y Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado (Anexos V y VI). 

Se aprobaron, por asentimiento, los Informes de seguimiento del Grado en Derecho y del 

Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado. 
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7. Aprobación, si procede, del Estudio propio “Experto en mediación civil y mercantil” 

y nombramiento de representante de la Universidad de Alcalá (a propuesta de la Prof.ª 

Ana Fernández Pérez) (Anexo VII). 

La Decana informó de la aprobación de esta propuesta en el Consejo del Departamento de 

Ciencias Jurídicas celebrado el 19 de mayo, en el que la Prof.ª Ana Férnández Pérez había 

expuesto los aspectos básicos. Este Estudio propio en mediación se pretende homologar por 

el Ministerio de Justicia y ha de ser nombrada la representación por parte de la Universidad 

de Alcalá. En consecuencia, se aprobó por asentimiento dicho Estudio y que sea la Prof.ª Ana 

Fernández la representante.  

 

8. Consideración sobre la convocatoria de elecciones parciales para cubrir una vacante 

de representante del cuerpo de Catedráticos de Universidad en la Junta de Facultad.  

La Decana informó de las posibilidades existentes en relación al procedimiento de elecciones 

y, sobre la consulta efectuada ante la Secretaria General de la Universidad, en relación al 

Reglamento de Régimen Interno de la Facultad para cubrir la baja del representante del cuerpo 

de Catedráticos. A este respecto la Secretaría General informó que, conforme al art. 11 del 

citado Reglamento, se podrían celebrar elecciones parciales del cuerpo correspondiente a 

petición del colectivo afectado. El Prof. Gil y Gil perteneciente al colectivo de Catedráticos 

estuvo de acuerdo en la solicitud.  

 

Por otro lado, respecto al formato de votación (virtual o presencial), desde el Vicerrectorado 

de Grado y Estudiantes le comunicaron a la Decana que ya se había probado el modelo virtual 

en otras elecciones de la Universidad, de manera exitosa. También se informó sobre la 

posibilidad de la realización de manera presencial, si seguían mejorando las condiciones 

sanitarias. Barajando todas las opciones, se acordó, por asentimiento de los miembros de la 

Junta de Facultad, esperar al comienzo del curso para convocar las elecciones parciales, tanto 

del colectivo de Catedráticos para cubrir el puesto que dejó libre la Decana, como para el 

colectivo de estudiantes. 

 

 

9. Elaboración del calendario de exámenes para el curso académico 2021-2022 (a 

propuesta de la Prof.ª Isabel Cano Ruiz). 

 

En este punto, se puso de manifiesto el procedimiento seguido en la elaboración del calendario 

de fechas de exámenes, en el curso académico anterior. La Prof.ª Cano señaló los errores que 

se habían producido en su elaboración y que entendía que se debían elaborar contando con la 

representación de los estudiantes. La Secretaria académica intervino señalando el 

procedimiento que se seguía en la elaboración, en el que la propuesta de calendario se realizaba 

por parte de dicha Secretaria académica y se enviaba a la representación del alumnado para 

que realizaran las modificaciones correspondientes. En el supuesto de que se tuviera que 

producir algún cambio tendría que pasar por Comisión Permanente o Junta de Facultad. 
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Finalmente se acordó seguir con este procedimiento de elaboración y que fueran aprobados en 

Junta de Facultad. 

En este punto, se puso de manifiesto el procedimiento seguido en la elaboración del calendario 

de fechas de exámenes, en el que el Decanato elaboraba una propuesta de fechas que remitía 

a la Delegación de estudiantes para que efectuaran los cambios oportunos. Finalmente serían 

aprobados en la Junta de Facultad. 

10. Aprobación, si procede, de la convocatoria del Premio al mejor TFG de la Facultad

de Derecho (a propuesta de la Prof.ª Isabel Cano Ruiz).

La Profª. Isabel Cano presentó el Reglamento en el que se establecían las bases de la

convocatoria de este premio. Se informó sobre el objetivo de premiar el mejor TFG realizado

para incentivar la participación del alumnado en la celebración del día del Patrón y que se

pudieran exponer brevemente sus conclusiones. Se agradeció la iniciativa presentada por la

Profª. Cano por los miembros de la Junta de Facultad y fue aprobada por asentimiento.

11. Asuntos de trámite.

La Decana planteó mejorar la comunicación de la página web de la Facultad y, de la

información institucional de la Facultad. También propuso que al finalizar cada Junta de

Facultad, se enviara por parte de la Secretaria Académica, a todos los miembros de la Facultad,

las líneas básicas de los puntos aprobados en la Junta. El Director del Departamento, el Prof.

Juan Alberto Diez Ballesteros coincidió en este punto y, resaltó la buena comunicación y

coordinación existente entre el Departamento y el Decanato.

En relación a los Premios Extraordinarios del Grado y del DADE del curso 2019/2020 se

comunicó el nombre de los premiados.

12. Ruegos y preguntas.

El Prof. Gil y Gil planteó la necesidad de volver a los horarios del curso anterior a la pandemia

en la Facultad. La Secretaria Académica asumió el compromiso de elaborar los horarios para

el curso académico 2021/2022 tomando como modelo los de cursos anteriores.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12,35 horas.   

Vº B 

Isabel Garrido Gómez Montserrat Guzmán Peces 

Decana        Secretaria Académica


