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FACULTAD DE DERECHO 
 

 
 
Acuerdos tomados por la Junta de Facultad, desde la aprobación del 
Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Cantabria, aprobado por el Consejo de Gobierno de esta Universidad el día 28 
de octubre de 2013: 
 
 
3 de marzo de 2016 (Ordinaria) 
 

Aprobar las actas de las sesiones anteriores, del 30 de septiembre de 2015 
(ordinaria) y del 17 de diciembre de 2015 (extraordinaria). 
 

Aprobar la propuesta de modificación de la distribución de la carga docente, 
contenida en la ficha de recogida de datos del Plan Docente del curso 2014/2015, de la 
asignatura “G1194 Derecho de la Seguridad Social II”, Grado en Relaciones Laborales, tal y 
como ha sido remitida por el Departamento de Derecho Privado. 
 

Aprobar la propuesta de modificación de la distribución de la carga docente, contenida 
en las Fichas de recogida de Datos del Plan Docente 2015/2016, tal y como ha sido remitida 
por los Departamentos, y que corresponden a las siguientes asignaturas:  

 
G356 Inglés (G-Derecho) 
G454 Derecho Civil II (G-Derecho) 
G395 Inglés (G-Laborales) 
G1253 Inglés (C. Adapt. G. Laborales) 
G1730 Habilidades, Valores y Competencias Transversales (G-Laborales) 
G397 Conceptos Básicos de Derecho Civil (G-Laborales) 
G1254 Conceptos Básicos de Derecho Civil (C. Adapt. G-Laborales) 
G403 Fundamentos de Administración de Empresa (G-Laborales) 
G1255 Fundamentos de Administración de Empresa (C. Adapt. G-Laborales) 
G1196 Elementos de Derecho de la Empresa (G-Laborales) 
G1194 Derecho de la Seguridad Social II (G-Laborales) 
G1219 Setting up Businesses (G-Laborales) 
G1222 Instituciones de Economía Social (G-Laborales) 
G1206 Dirección de Recursos Humanos (G-Laborales) 
M1839 Solución Extrajudicial de Conflictos (M.A.P.Abogado) 
M1935 Turno de Oficio (M.A.P.Abogado) 

 
Aprobar la propuesta presentada del Decano de Viajes de Prácticas de Alumnos a 

realizar durante el curso 2015/2016, así como el orden de prelación de los mismos. 
 

Aprobar la propuesta de modificación del “Reglamento del TFG de los planes de 
estudios de las titulaciones oficiales de Grado”. 
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Aprobar la creación y el nombramiento de los miembros de la “Comisión de Calidad 
del Título del Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado por la Universidad de 
Cantabria”. 
 

Aprobar el nombramiento de los miembros de las Comisiones de Calidad ya 
existentes, modificando los miembros de las mismas. 
 

Aprobar las propuestas de mejora contenidas en el Informe Final del Sistema de 
Garantía Interno de Calidad de la Facultad de Derecho correspondiente al curso 2014/2015.  
 
 
28 de abril de 2016 (Ordinaria) 
 

Aprobar el acta de la sesión anterior, del 3 de marzo de 2016 (ordinaria). 
 

Aprobar la propuesta de modificación de los horarios de clases del 2ª cuatrimestre, 
así como el calendario de exámenes, del Máster de Acceso a la Profesión de Abogado 
 

Aprobar la modificación de la Guía Docente de la asignatura de “G468 Derecho 
Financiero” Grado en Derecho, introducida por la profesora responsable.  
 

Aprobar la propuesta de modificación de la distribución de la carga docente, 
contenida en la Ficha de recogida de Datos del Plan Docente del curso 2015/2016, tal y como 
han sido remitidas por los Departamentos. 

Grado en Derecho 
G359 Economía y Hacienda Pública 
G361 Introducción al Derecho Civil 
G453 Derecho Civil I 
G457 Derecho Constitucional I 
G463 Introducción y Fundamentos del Derecho Penal 
G476 Derecho Internacional Privado 
G1685 Derecho del Trabajo II 
G481 Contratación Internacional 
G486 Historia de las Instituciones Político Administrativas Españolas 
 

Grado en Relaciones Laborales 
G403 Fundamentos de Administración de Empresas 
G1255 Fundamentos de Administración de Empresas (C. Adaptación) 
G1212 Derecho Sindical II  
G1194 Derecho de la Seguridad Social II 
G1215 Régimen Jurídico del Trabajador Extranjero en España  
G1216 Estrategias de Negociación Colectiva 
G1223 Derecho Penal Laboral 
G1226 Políticas Sociolaborales de Empleo y Género 
 

Máster U. en Acceso a la Profesión de Abogado 
M1835 Ordenación y Deontología Profesional. Responsabilidades y Retribuciones 

Profesionales 
M1836 Organización del Despacho 
M1837 Derecho Civil y Mercantil 
M1838 Derecho Penal 
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M1839 Solución Extrajudicial de Conflictos  
M1840 Derecho Constitucional, Administrativo, Contencioso-Administrativo, Tributario y 

de la Unión Europea 
M1841 Derecho laboral 
M1935 Turno de Oficio 
M1936 Técnicas de Argumentación y Oratoria Jurídica. Inglés Jurídico 
M1937 El Derecho y el Proceso 

 
Aprobar eliminar las convocatorias de defensa de los TFG, ya que no son necesarias a 

la vista de la aplicación del nuevo “Reglamento del Trabajo Fin de Grado para los Planes de 
Estudio de las Titulaciones Oficiales de Grado”. 

 
Aprobar la propuesta de cambio de cuatrimestre de la asignatura optativa “G1663 

Régimen Jurídico Inmobiliario” de Grado en Derecho, que a partir del curso 2016/2017 se 
impartirá en el segundo cuatrimestre.  
 

Aprobar la propuesta de que la nueva asignatura optativa en inglés, de Grado en 
Derecho “Spanish Private Law from an International Perspective” se imparta a partir del 
curso 2016/2017 en el primer cuatrimestre, adscrita a la intensificación en Derecho Privado y 
Derecho de la Empresa.  
 

Ratificar el acuerdo del Consejo de Departamento de Derecho Público del día 14 de 
abril de 2016, por el que se informa favorablemente la solicitud de venia docendi presentada 
por Dña. Nuria Ruiz Palazuelos para impartir, durante el curso 2016/2017. 

 
Aprobar la propuesta de Plan docente 2016/2017 contenida en los impresos de 

recogida de datos, tal y como han sido remitidas por los Departamentos, y que corresponden 
a todas las asignaturas impartidas por la Facultad en las titulaciones de “Grado en Derecho”, 
“Grado en Relaciones Laborales” y “Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado”, 
excepto las siguientes asignaturas: 

G356 Inglés, Grado en Derecho 
G359 Economía y Hacienda Pública, Grado en Derecho 
G395 Inglés, Grado en Relaciones Laborales 
G399 Estadística, Grado en Relaciones Laborales 
G1204 Introducción a la Economía, Grado en Relaciones Laborales 
G1227 Economía del Trabajo, Grado en Relaciones Laborales 

 
Aprobar la siguiente propuesta:  

 
“Queda prohibida la tenencia de cualquier dispositivo electrónico encendido durante la 
realización de cualquier prueba de evaluación. La anterior prohibición sólo quedará 
exceptuada previa autorización del profesor por razones justificadas comunicadas por el 
estudiante. El descubrimiento de cualquier tipo de dispositivo encendido será causa de 
expulsión del examen”. 
 
 
26 de mayo de 2016 (Ordinaria) 

 
Aprobar el acta de la sesión anterior, del 28 de abril de 2016 (ordinaria). 
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Aprobar la propuesta de distribución de la carga docente, contenida en la Ficha de 
recogida de Datos del Plan Docente del curso 2015/2016, tal y como han sido remitidas por 
los Departamentos y que quedaron pendientes de su aprobación en la Junta anterior: 

G362 Teoría de la Constitución, Grado en Derecho 
G457 Derecho Constitucional I, Grado en Derecho 
G458 Derecho Constitucional II, Grado en Derecho 
G402 Sociología y Métodos de Investigación Social, Grado en Relaciones Laborales 

 
Aprobar la propuesta de distribución de la carga docente, contenida en la Ficha de 

recogida de Datos del Plan Docente del curso 2016/2017, de las siguientes asignaturas, tal y 
como ha sido remitida por los Departamentos, y que quedaron pendientes de su aprobación 
en la Junta anterior: 

G356 Inglés, Grado en Derecho 
G359 Economía y Hacienda Pública, Grado en Derecho 
G395 Inglés, Grado en Relaciones Laborales 
G399 Estadística, Grado en Relaciones Laborales 
G1204 Introducción a la Economía, Grado en Relaciones Laborales 
G1227 Economía del Trabajo, Grado en Relaciones Laborales 
 
Aprobar la propuesta de modificación de la distribución de la carga docente, 

contenida en la Ficha de recogida de Datos del Plan Docente del curso 2016/2017, tal y como 
ha sido remitida por los Departamentos: 

G472 Mercado, Empresa y Competencia, Grado en Derecho 
G400 Psicología del Trabajo, Grado en Relaciones Laborales 
G402 Sociología y Métodos de Investigación Social, Grado en Relaciones Laborales 
G1203 Sociología del Trabajo, Grado en Relaciones Laborales 

 
Aprobar las Guías Docentes de todas las asignaturas de las titulaciones que imparte 

la Facultad en el curso 2016/2017: Grado en Derecho, Grado en Relaciones Laborales y 
Máster Universitario de Acceso a la Profesión de Abogado, tal y como figuran en la aplicación 
informática de Gestión Académica, aprobadas por el Consejo de Departamento 
correspondiente excepto la de las asignaturas “G40 Sociología y Métodos de Investigación 
Social” y la “G1203 Sociología del Trabajo”, del Grado en Relaciones Laborales. 

 
Aprobar las Guías Docentes de las siguientes asignaturas de las titulaciones que 

imparte la Facultad en el curso 2016/2017: 
G492 Prácticas Externas, Grado en Derecho 
G493 TFG, Grado en Derecho 
G1228 TFG, Grado en Relaciones Laborales 

 
6 de julio de 2016 (Ordinaria) 
 

Aprobar el acta de la sesión anterior, del 26 de mayo de 2016 (ordinaria). 
 

Informar favorablemente la propuesta del Departamento de Derecho Público de 
modificación de las fichas de recogida de datos de las asignaturas de Grado en Derecho 
“G362 Teoría de la Constitución”, “G457 Derecho Constitucional I”, y “G458 Derecho 
Constitucional II”, del Plan Docente curso académico 2014/15, y remitirla para su aprobación 
a la Comisión de Ordenación Académica, dado que fue ese órgano quien en su día aprobó las 
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fichas en cuestión con el Decano como responsable, en atención a la especial situación que se 
daba en el área de Derecho Constitucional. 
 

Aprobar las guías docentes de las asignaturas de prácticas que actualmente se 
imparten en el Máster Universitario de Acceso a la Profesión de Abogado y que 
corresponden a las siguientes asignaturas: 

M1842 Prácticas Básicas 
M1843 Práctica de Acompañamiento al Abogado en Asistencia al Detenido 
M1844 Práctica de Acompañamiento al Abogado en Asistencia a la Víctima 
M1845 Práctica en el Servicio de Orientación Jurídica 
M1846 Práctica en Juzgados y Tribunales 

 
Aprobar la propuesta de nombramiento de los Tribunales contemplados en el 

artículo 37 del “Reglamento de los Procesos de Evaluación en la Universidad de Cantabria”, 
curso 2015/2016. 
 

Aprobar la propuesta de distribución de la carga docente, contenida en la Ficha de 
recogida de Datos del Plan Docente del curso 2016/2017, de la nueva asignatura optativa a 
impartir en inglés en la titulación de Grado en Derecho, “G1885 Spanish Private law from an 
International Perspective”, tal y como ha sido remitida por el Departamento de Derecho 
Privado así como la Guía docente de dicha asignatura. 
 

Aprobar la propuesta de modificación de la distribución de la carga docente, 
contenida en la Ficha de recogida de Datos del Plan Docente del curso 2016/2017, de la 
asignatura “G1205 Dirección Estratégica de la Empresa” (G-LABORALES), tal y como ha sido 
remitida por el Departamento de Administración de Empresas. 
 

Aprobar las guías docentes, curso 2016/2017 del Grado en Relaciones Laborales y 
del Máster Universitario de Acceso a la Profesión de Abogado que quedaron pendientes: 

Grado en Relaciones Laborales: 
G402 Sociología y Métodos de Investigación Social 
G1203 Sociología del Trabajo 
Máster en Acceso a la Profesión de Abogado: 
M1842 Prácticas Básicas 
M1843 Práctica de Acompañamiento al Abogado en Asistencia al Detenido 
M1844 Práctica de Acompañamiento al Abogado en Asistencia a la Víctima 
M1845 Práctica en el Servicio de Orientación Jurídica 
M1846 Práctica en Juzgados y Tribunales 

 
Aprobar los horarios de clase y los calendarios de exámenes del próximo curso 

2016/2017 de las titulaciones de Grado en Derecho, Grado en Relaciones Laborales y Máster 
Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado. 
 

Aprobar la oferta de tutores y líneas temáticas de los TFG del próximo curso 
académico 2016/2017, tal y como ha sido remitido por los departamentos de Derecho 
Público y de Derecho Privado. 
 

Aprobar el “Manual del Sistema de Garantía Interno de Calidad del Máster 
Universitario de Acceso a la Profesión de Abogado”. 
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Aprobar el “Reglamento de funcionamiento de la Comisión de Calidad del Máster 
Universitario de Acceso a la Profesión de Abogado”. 
 

Aprobar el “Reglamento de los Trabajos Fin de Máster del Máster Universitario de 
Acceso a la Profesión de Abogado”. 
 
 
22 de septiembre de 2016 (Extraordinaria) 
 
 

Informar favorablemente la propuesta remitida por el Departamento de Derecho 
Privado, relativa a la convocatoria de concurso público para la provisión de una plaza de 
Profesor Contratado Doctor Interino en el Área de Conocimiento de Derecho Civil.  

 
13 de octubre de 2016 (Ordinaria) 
 

Aprobar las actas de las sesiones anteriores, del 6 de julio de 2016 (ordinaria) y del 
22 de septiembre (extraordinaria) 
 

Aprobar la propuesta de modificación de la distribución de la carga docente, 
contenida en la Ficha de Recogida de Datos del Plan Docente del curso 2015/2016, tal y 
como han sido remitidas por el Departamento de Derecho Privado de la asignatura “G1203 
Sociología del Trabajo” (Grado en Relaciones Laborales) 

 
Aprobar la propuesta de modificación de la distribución de la carga docente, 

contenida en la Ficha de recogida de Datos del Plan Docente del curso 2016/2017, tal y como 
han sido remitidas por los Departamentos y que corresponden a las siguientes asignaturas: 

G452 Derecho Administrativo I, Grado en Derecho 
G396 Introducción al Derecho, Grado en Relaciones Laborales 
G399 Estadística, Grado en Relaciones Laborales 
G403 Fundamentos de Administración de Empresas, Grado en Relaciones Laborales 
G1198 Fundamentos de Derecho Público II: Derecho Administrativo, Grado en 

Relaciones Laborales 
G1205 Dirección Estratégica de la Empresa, Grado en Relaciones Laborales 
G1206 Dirección de Recursos Humanos, Grado en Relaciones Laborales 
G1195 Derecho Procesal Social, Grado en Relaciones Laborales 

 
Aprobar las guías docentes de asignaturas del Máster Universitario de Acceso a la 

Profesión de Abogado para el curso 2016/2017: 
M1847 Prácticas en Despachos  
M1848 Trabajo Fin de Máster 

 
Aprobar la propuesta de concesión de la Medalla de Plata de la Universidad de 

Cantabria al Profesor Doctor D. Luis Martín Rebollo. 
 

Aprobar la solicitud en relación con la Convocatoria Plurianual (2016-2018) para 
Equipamiento Docente. 
 
 


