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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:	
		
	
18	de	diciembre	de	2013	(Extraordinaria)	
	
Aprobar	la	constitución	de	la	nueva	Junta	de	Facultad.	
	
Aprobar	la	convocatoria	de	elecciones	a	Decano	
	
	
16	de	enero	de	2014	(Extraordinaria)	
	
Exposición	pública	de	los	programas	electorales	de	los	candidatos	a	Decano	de	la	Facultad	
de	Derecho.	
	
	
17	de	enero	de	2014	(Extraordinaria)	
	
Elección	por	la	Junta	de	Facultad	de	D.	David	Lantarón	Barquín	como	Decano	de	la	Facultad	
de	Derecho.	
	
	
26	de	febrero	de	2014	(Ordinaria)	
	
Aprobar	las	actas	de	las	sesiones	anteriores:	24	de	junio	de	2013	(ordinaria);	28	de	junio	de	
2013	 (extraordinaria);	 17	 de	 octubre	 de	 2013;	 18	 de	 diciembre	 de	 2013;	 16	 de	 enero	 de	
2014	(extraordinaria);	y	17	de	enero	de	2014	(extraordinaria).		
	
Aprobar	las	propuestas	de	modificación	de	la	distribución	de	la	carga	docente,	contenida	en	
las	 Fichas	 de	 recogida	 de	 Datos	 del	 Plan	 Docente	 del	 curso	 2013/14,	 así	 como	 las	 guías	
docentes,	tal	y	como	han	sido	remitidas	por	los	Departamentos	
		
Aprobar	 las	modificaciones	de	 horarios	 de	 clases	 y	 del	 calendario	de	 exámenes	del	 curso	
2013/14	propuestas	
		
Aprobar	 la	propuesta	presentada	del	Decano	de	Viajes	de	Prácticas	de	Alumnos	a	realizar	
durante	el	curso	2013‐14,	así	como	el	orden	de	prelación	de	los	mismos	
		
Aprobar	el	nombramiento	de	los	miembros	de	la	Junta	Electoral	de	la	Facultad	de	Derecho.		
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Aprobar	 el	 nombramiento	 de	 los	 presidentes	 de	 las	 Comisiones	 de	 Calidad,	 así	 como	 las	
altas	y	bajas	de	miembros	de	las	distintas	comisiones.	
		
Aprobar	la	propuesta	de	mejora	1.2,	relativa	al	Plan	de	Estudios	de	Grado	en	Derecho,	que	
pasa	a	ser	la	propuesta	de	mejora	de	mejora	1.1.	Asimismo,	se	acuerda	corregir	la	redacción	
de	 esta	 propuesta	 por	 haber	 perdido	 la	 original	 coherencia	 tras	 la	 no	 aprobación	 de	 la	
propuesta	anterior,	con	una	nueva	redacción	de	la	actual	propuesta	de	mejora	1.1,	relativa	al	
Plan	de	Estudios	de	Grado	en	Derecho.	
	
Rechazar	el	acuerdo	del	Consejo	de	Departamento	de	Derecho	Público,	de	Convocatoria	de	
un	concurso	de	acceso	para	 la	provisión	de	una	plaza	de	Catedrático	de	Universidad	en	el	
Área	de	conocimiento	de	Derecho	Constitucional.	
		
	
	6	de	marzo	de	2014	(Extraordinaria)	
		
Aprobar	la	propuesta	de	Convenio	con	el	Colegio	de	Abogados	de	Cantabria	planteada	en	los	
términos	expuestos	por	el	Decano.	
		
	
7	de	abril	de	2014	(Extraordinaria)	
		
Ratificar	el	acuerdo	del	Consejo	de	Departamento	de	Derecho	Público	del	día	1	de	abril	de	
2014,	 por	 el	 que	 se	 propone	 el	 nombramiento	 de	 dos	 profesores	 responsables	 en	 la	
asignatura	 “G458	 Derecho	 Constitucional	 II”,	 curso	 2013/2014,	 para	 hacerse	 cargo	 de	
distintos	grupos	de	 la	misma.	 Igualmente	acordó	aprobar	el	 impreso	de	 recogida	de	datos	
del	Plan	docente	2013/2014	de	la	asignatura	“G361	Teoría	de	la	Constitución”,	tal	y	como	ha	
sido	remitida	por	el	Departamento	de	Derecho	Público.		
		
	
13	de	mayo	de	2014	(Ordinaria)	
		
Aprobar	 el	 acta	 de	 la	 sesión	 ordinaria	 del	 26	 de	 febrero	 de2014,	 con	 las	 rectificaciones	
indicadas.		

		
Aprobar	las	actas	de	las	sesiones	de	6	de	marzo	de	2014	(extraordinaria)	y	de	7	de	abril	de	
2014	(extraordinaria).	

		
Aprobar	ponderar	con	0,2	las	siguientes	asignaturas:	“Economía	de	la	Empresa”,	“Historia	del	
Arte”,	 “Latín	 II”,	 “Literatura	Universal”,	 “Geografía”,	y	 “Matemáticas	Aplicadas	a	 las	Ciencias	
Sociales	 II”,	 en	 aplicación	del	Real	Decreto	1892/2008,	de	14	de	noviembre,	por	 el	 que	 se	
regulan	 las	 condiciones	 para	 el	 acceso	 a	 las	 enseñanzas	 oficiales	 de	 Grado	 y	 los	
procedimientos	de	admisión	a	las	Universidades	Públicas	Españolas,	a	fin	de	determinar	la	
nota	de	admisión	a	las	enseñanzas	de	Grado	en	Derecho,	para	el	curso	académico	2015/16.		
		
Aprobar	la	Propuesta	de	distribución	de	la	carga	docente,	contenida	en	la	Ficha	de	recogida	
de	 Datos	 del	 Plan	 Docente	 del	 curso	 2013/14	 tal	 y	 como	 ha	 sido	 remitida	 por	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 Público	 de	 la	 asignatura	 de	 Grado	 en	 Derecho,	 “G458	Derecho	
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Constitucional	II”,	según	acuerdo	de	la	Comisión	de	Ordenación	Académica	de	la	Universidad	
de	Cantabria	del	19	de	abril	de	2014.		

		
	
Aprobar	la	Propuesta	de	distribución	de	la	carga	docente,	contenida	en	la	Ficha	de	recogida	
de	 Datos	 del	 Plan	 Docente	 del	 curso	 2013/14	 tal	 y	 como	 ha	 sido	 remitida	 por	 el	
Departamento	de	Derecho	Privado	de	la	asignatura	de	Grado	en	Derecho,	“G361	Introducción	
al	Derecho	Civil”,	según	acuerdo	de	la	Comisión	de	Ordenación	Académica	de	la	Universidad	
de	 Cantabria	 del	 11	 de	 febrero	 de	 2014.	 Igualmente	 se	 aprueba	 la	 Guía	Docente	 de	 dicha	
asignatura.		

		
Aprobar	 la	propuesta	de	modificación	de	 la	distribución	de	 la	carga	docente,	contenida	en	
las	 Fichas	 de	 recogida	de	Datos	 del	 Plan	Docente	 del	 curso	2013/14,	 tal	 y	 como	han	 sido	
remitidas	por	los	Departamentos.	
		
Aprobar	 el	 nombramiento	 de	 todos	 los	 Tribunales	 contemplados	 en	 el	 artículo	 37	 del	
Reglamento	de	los	Procesos	de	Evaluación	en	la	Universidad	de	Cantabria,	curso	2013/2014	
y	2014/15		
		
Ratificar	el	acuerdo	del	Consejo	de	Departamento	de	Derecho	Público	del	día	1	de	abril	de	
2014,	 por	 el	 que	 se	 propone	 el	 nombramiento	 de	 dos	 profesores	 responsables	 en	 las	
asignaturas	 “G362	 Teoría	 de	 la	 Constitución”,	 “G457	 Derecho	 Constitucional	 I”	 y	 “G458	
Derecho	Constitucional	 II”,	 curso	 2014/2015,	 para	 hacerse	 cargo	de	distintos	 grupos	de	 la	
misma.		
			
Ratificar	el	acuerdo	del	Consejo	de	Departamento	de	Derecho	Público	del	día	1	de	abril	de	
2014,	 por	 el	 que	 se	 informa	 favorablemente	 la	 solicitud	 de	 venia	 docendi	 presentada	 por	
Dña.	Bárbara	San	Millán	Fernández	para	impartir,	durante	el	curso	2014‐15.		
		
Aprobar	los	impresos	de	recogida	de	datos	del	Plan	docente	2014/2015,	tal	y	como	han	sido	
remitidas	 por	 los	 Departamentos,	 correspondientes	 a	 las	 asignaturas	 que	 la	 Facultad	
imparte	en	las	distintas	titulaciones.		
		
		
28	de	mayo	de	2014	(Ordinaria)	
		
Aprobar	 el	 acta	 de	 la	 sesión	 anterior,	 de	 13	 de	 mayo	 de	 2014	 (ordinaria),	 una	 vez	
rectificada.	
		
Aprobar	 la	propuesta	de	modificación	de	 la	distribución	de	 la	carga	docente,	contenida	en	
las	Fichas	de	recogida	de	Datos	del	Plan	Docente	del	curso	2013/14,	y	de	guías	docentes,	tal	
y	como	ha	sido	remitida	por	los	Departamentos	
		
Aprobar	 que	 la	 asignatura	 “G1729	 Habilidades,	 Valores	 y	 Competencias	 Transversales”,	 a	
impartir	 en	 el	 Grado	 en	 Derecho	 (primer	 curso,	 segundo	 cuatrimestre),	 siendo	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 Público	 el	 responsable	 de	 la	 asignatura,	 y	 D.	 Luis	 José	 Martín	
Rebollo	el	profesor	responsable	de	 la	misma,	 se	estructura	como	sigue:	Materia	 común	de	
valores	 para	 las	 dos	 líneas:	 «El	 sentido	del	Derecho:	 legitimidad	 y	 función	 social».	 Línea	A,	
materia	 de	 valores:	 «El	 Estado	 y	 el	 individuo:	 Justicia,	 Libertad	 y	 Seguridad»;	 materia	 de	
competencias:	 «Habilidades	del	 jurista:	obtención	de	 información	y	 resolución	de	 conflicto».	
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Línea	 B,	 materia	 de	 valores:	 «Grandes	 revoluciones	 y	 configuración	 de	 los	 valores	
fundamentales	del	derecho	europeo»;	materia	de	competencias	«Taller	de	lectura	jurídica».		

		
	
Aprobar	que	 las	asignaturas	de	docencia	conjunta,	a	 impartir	en	el	primer	curso,	segundo	
cuatrimestre:	 “G1730	 Habilidades,	 Valores	 y	 Competencias	 Transversales”,	 Grado	 en	
Relaciones	Laborales	y	“G1751	Habilidades,	Valores	y	Competencias	Transversales”	Curso	de	
Adaptación	al	Grado	en	Relaciones	Laborales,	siendo	el	Departamento	de	Derecho	Público	el	
responsable	 de	 la	 asignatura,	 y	 D.	 Luis	 José	Martín	 Rebollo	 el	 profesor	 responsable	 de	 la	
misma,	se	estructura	como	sigue:	Materia	común	de	valores	para	las	dos	líneas:	«Relaciones	
Laborales:	 Justicia	 y	 función	 social».	 Línea	A,	materia	 de	 valores:	 «El	Estado	 y	 el	 individuo:	
Justicia,	 Libertad	 y	 Seguridad»;	 materia	 de	 competencias:	 «Obtención	 de	 información,	
emprendimiento	 y	 resolución	 de	 conflictos».	 Línea	 B,	 materia	 de	 valores:	 «Globalización	 y	
Derecho»;	materia	de	competencias	«Taller	jurídico	de	emprendimiento».		
		
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	2014/15	de	asignaturas	tal	y	como	ha	
sido	remitida	por	el	Departamentos.		
			
Aprobar	 la	 impartición	de	una	nueva	asignatura	 “G1685	Derecho	del	Trabajo	 II”,	Grado	en	
Derecho	así	como	la	distribución	de	la	carga	docente,	contenida	en	la	Ficha	de	recogida	de	
Datos	del	Plan	Docente	del	curso	2014/15,	tal	y	como	ha	sido	remitida	por	el	Departamento	
de	Derecho	Privado.		

		
No	 ofertar	 la	 asignatura	 “G485	Derecho	 Parlamentario”,	 Grado	 en	 Derecho,	 para	 el	 curso	
2014/15,	tal	y	como	ha	comunicado	el	Departamento	de	Derecho	Público.		

		
Aprobar	 las	 guías	 docentes	 de	 las	 asignaturas	 de	 los	 planes	 de	 estudios	 a	 impartir	 en	 el	
curso	2014/2015,	tal	y	como	han	sido	remitidas	por	los	Departamentos.	
	
Acordar	 que,	 desde	 el	 curso	 académico	 2015/2016,	 deje	 de	 ofrecerse	 el	 “Máster	
Universitario	en	Fundamentos	y	Principios	del	Sistema	Jurídico”,	siendo	el	curso	2014/2015	el	
último	en	que	se	imparta.		
		
Ratificar	el	acuerdo	del	Consejo	de	Departamento	de	Derecho	Público	del	día	14	de	mayo	de	
2014	de	asumir	y	hacer	suyo	el	escrito	presentado	por	el	Profesor	Luis	Martín	Rebollo	para	
que	 la	 Universidad	 solicite	 al	 Ayuntamiento	 de	 Santander	 que	 acuerde	 dar	 el	 nombre	 de	
“Eduardo	García	de	Enterría”	a	una	calle,	parque	o	lugar	público	de	la	ciudad	en	atención	a	
los	méritos	del	Profesor	García	de	Enterría.	
		
Aprobar,	 a	 propuesta	 de	 los	 presidentes	 de	 las	 diversas	 comisiones	 de	 calidad	 de	 la	
Facultad,	 el	 nombramiento/cese	 de	 los	 miembros	 que	 los	 respectivos	 presidentes	 han	
propuesto.		
		
	
12	de	junio	de	2014	(Extraordinaria)	
		
Aprobar	 la	 ponderación	 de	 todas	 las	 materias	 para	 el	 acceso	 al	 Grado	 en	 Relaciones	
Laborales	a	partir	del	curso	2015/2016	con	0,1,	en	aplicación	del	Real	Decreto	1892/2008,	
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de	14	de	noviembre,	por	el	que	se	regulan	 las	condiciones	para	el	acceso	a	 las	enseñanzas	
oficiales	de	Grado	y	los	procedimientos	de	admisión	a	las	Universidades	Públicas	Españolas.		
		
	
Aprobar	el	nombramiento	de	un	tribunal	para	 la	Defensa	de	 los	Trabajos	Fin	de	Grado	en	
Inglés.	
		
		
3	de	julio	de	2014	(Ordinaria)	
			
Aprobar	las	actas	de	las	sesiones	anteriores:	28	de	mayo	de	2014	(ordinaria)	y	12	de	junio	
de	2014	(extraordinaria).		
		
Aprobar	un	nuevo	calendario	para	la	presentación	y	defensa	de	los	TFG	en	octubre	de	2014,	
y	nueva	redacción	del	art.	6.2.1.	del	Reglamento	de	los	TFG.	
		
Aprobar	 los	 programas	 y	 las	 guías	 docentes	 del	 curso	 2014/2015	 de	 las	 asignaturas	 los	
diferentes	planes	de	estudios	que	estaban	pendiente	de	aprobación,	así	como	la	modificación	
de	 la	 distribución	 de	 créditos	 entre	 los	 profesores,	 contenida	 en	 la	 Ficha	 de	 recogida	 de	
datos	 del	 Plan	 docente	 2014/205	 de	 asignaturas	 tal	 y	 como	 ha	 sido	 remitida	 por	 los	
Departamentos.	
		
Aprobar	los	horarios	de	clases	así	como	los	calendarios	de	exámenes	del	curso	2014/2015	
de	las	titulaciones	impartidas	por	el	Centro.		
	
Aprobar	el	calendario	para	 la	presentación	y	defensa	de	 los	TFG,	con	el	mínimo	de	cuatro	
convocatorias	previsto	por	el	art.	6.2.1	del	“Reglamento	de	Trabajos	de	Fin	de	Grado	para	los	
planes	de	estudio	de	las	Titulaciones	Oficial	de	Grado”.		

		
Aprobar	 establecer	 en	 150	 el	 número	 de	 alumnos	 de	 nuevo	 ingreso	 para	 la	 titulación	 de	
Grado	en	Derecho	para	el	curso	2015/2016.	

		
Aprobar	 establecer	 en	 100	 el	 número	 de	 alumnos	 de	 nuevo	 ingreso	 para	 la	 titulación	 de	
Grado	en	Relaciones	Laborales	para	el	curso	2015/2016.	
	
	
25	de	septiembre	de	2014	(Extraordinaria)	
	
Aprobar	 la	Memoria	para	 la	solicitud	de	Verificación	de	títulos	oficiales	de	Máster:	Máster	
Universitario	de	Acceso	a	la	Profesión	de	Abogado.	
	
	
19	de	noviembre	de	2014	(Ordinaria)		
	
Aprobar	 las	actas	de	las	sesiones	anteriores:	de	las	sesiones	anteriores:	3	de	julio	de	2014	
(ordinaria)	y	25	de	septiembre	de	2014	(extraordinaria).		
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Aprobar	 la	propuesta	de	modificación	de	 la	distribución	de	 la	carga	docente,	contenida	en	
las	 Fichas	 de	 recogida	 de	 Datos	 del	 Plan	 Docente	 del	 curso	 2013/14,	 tal	 y	 como	 ha	 sido	
remitida	por	los	Departamentos.	
	
	
Aprobar	 la	propuesta	de	modificación	de	 la	distribución	de	 la	carga	docente,	contenida	en	
las	 Fichas	 de	 recogida	 de	 Datos	 del	 Plan	 Docente	 del	 curso	 2014/15,	 tal	 y	 como	 ha	 sido	
remitida	por	los	Departamentos,		

	
Aprobar	la	propuesta	de	modificación	de	las	guías	docentes	

	
Aprobar	la	propuesta,	tal	y	como	ha	sido	remitida	por	el	Departamento	de	Derecho	Público,	
de	la	distribución	de	la	carga	docente	contenida	en	las	Fichas	de	recogida	de	Datos	del	Plan	
Docente	del	curso	2014/15.	

	
Aprobar	las	guías	docentes	de	asignaturas	que	quedaron	pendientes	del	curso	2014/2015	
	
Aprobar	la	propuesta	de	modificación	de	horarios	de	clase	y	calendario	de	exámenes.	
	
Aprobar	la	propuesta	de	modificar	el	“Reglamento	de	Trabajo	de	Fin	de	Grado	para	los	planes	
de	estudio	de	las	Titulaciones	Oficiales	de	Grado”,		

	
Ratificar	el	acuerdo	del	Consejo	de	Departamento	de	Derecho	Público	de	día	1	de	abril	de	
2014	de	solicitar	la	convocatoria	de	un	concurso	público	para	la	provisión	de	una	plaza	de	
Profesor	Contratado	Doctor	Interino	para	el	Área	de	Conocimiento	de	Derecho	Penal.		

	
Aprobar	el	nombramiento	de	los	miembros	de	las	Comisiones	de	la	Facultad:		
	
Aprobar,	 tal	 y	 como	 se	 establece	 en	 el	 artículo	 3	 del	 Reglamento	 de	 Evaluación	 por	
Compensación	 de	 la	 UC,	 que	 la	 Facultad	 de	 Derecho	 fija	 como	 plazo	 de	 presentación	 de	
solicitudes	 de	 “Evaluación	 por	 compensación”,	 “los	 5	 días	 hábiles	 siguientes	 al	 plazo	 de	
finalización	 de	 entrega	 de	 actas,	 establecido	 en	 el	 Calendario	Académico,	 aprobado	 por	 el	
Consejo	de	Gobierno”.	
	
	
12	de	febrero	de	2015	(Ordinaria)	
	
Aprobar	con	la	modificación	indicada,	el	acta	de	la	sesión	anterior,	del	19	de	noviembre	de	
2014	(ordinaria)	
	
Aprobar	la	guía	docente	de	una	asignatura	
	
Aprobar	la	propuesta	de	modificación	de	fecha	de	examen	de	una	asignatura	
	
Aprobar	 la	propuesta	de	modificación	de	 la	distribución	de	 la	carga	docente,	contenida	en	
las	Fichas	de	recogida	de	Datos	del	Plan	Docente	del	curso	2014/2015,	 tal	y	como	ha	sido	
remitida	por	los	Departamentos.	
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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	 académico	
2013/2014	
	
	
	
13	de	mayo	de	2015	(Ordinaria)	
	
Aprobar	el	acta	de	la	sesión	anterior,	del	12	de	febrero	de	2015	(ordinaria)	
	
Ratificar	el	acuerdo	del	Consejo	de	Departamento	de	Derecho	Público	de	10	de	febrero	de	
2015	de	solicitar	la	convocatoria	de	un	concurso	público	para	la	provisión	de	una	plaza	de	
Profesor	Contratado	Doctor	Interino	para	el	Área	de	Conocimiento	de	Derecho	Financiero	y	
Tributario.	
	
Ratificar	 el	 acuerdo	 del	 Consejo	 de	 Departamento	 de	 Derecho	 Público	 de	 15	 de	 abril	 de	
2015	de	solicitar	la	convocatoria	de	un	concurso	de	acceso	para	la	provisión	de	una	plaza	de	
Profesor	Titular	en	el	Área	de	Conocimiento	de	Derecho	Administrativo.	
	
Ratificar	 el	 acuerdo	 del	 Consejo	 de	 Departamento	 de	 Derecho	 Privado	 de	 17	 de	 abril	 de	
2015	de	proponer	 la	provisión	de	una	plaza	de	Catedrático	en	el	Área	de	Conocimiento	de	
Derecho	del	Trabajo	y	de	la	Seguridad	Social,	y	como	consecuencia	de	lo	anterior,	igualmente	
se	acordó	solicitar	la	convocatoria	de	acceso	entre	acreditados	para	cubrir	dicha	plaza.	
	
Aprobar	 la	 propuesta	 de	 Viajes	 de	 Prácticas	 de	 Alumnos	 a	 realizar	 durante	 el	 curso	
2014/2015,	presentada	por	el	Decanato,	así	como	el	orden	de	prelación	de	los	mismos.	
	
Aprobar	 las	 modificaciones	 contenidas	 en	 los	 impresos	 de	 recogida	 de	 datos	 del	 Plan	
Docente	2013/2014,	tal	y	como	ha	sido	remitida	por	el	Departamento	de	Derecho	Público.	
	
Aprobar	 las	 modificaciones	 contenidas	 en	 los	 impresos	 de	 recogida	 de	 datos	 del	 Plan	
Docente	2014/2015	tal	y	como	han	sido	remitidas	por	los	departamentos.	
	
Aprobar	las	fechas	de	exámenes	para	el	curso	2014/2015.	
	
Aprobar	modificaciones	de	guías	docentes.	
	
No	aprobar	las	fichas	de	recogida	de	datos	del	Plan	Docente	2015/2016	de	las	asignaturas	
G1229,	G1230	y	G1226,	y	su	devolución	al	Departamento	de	Derecho	Privado.	
	
Aprobar	 el	 resto	 de	 las	 fichas	 de	 recogida	 de	 datos	 del	 Plan	 Docente	 2015/2016	 de	 los	
Grados	 en	 Derecho	 y	 en	 Relaciones	 Laborales,	 tal	 y	 como	 han	 sido	 remitidas	 por	 los	
Departamentos.	
	
Ratificar	el	acuerdo	del	Consejo	de	Departamento	de	Derecho	Público	del	día	15	de	abril	de	
2015,	 por	 el	 que	 se	 informa	 favorablemente	 la	 solicitud	 de	 venia	 docendi	 presentada	 por	
Dña.	Nuria	Ruiz	Palazuelos.	
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17	de	junio	de	2015	(Ordinaria)	
	
Aprobar	el	acta	de	la	sesión	anterior,	del	13	de	mayo	de	2015	(ordinaria).	
	
Aprobar	la	composición	de	la	Comisión	de	Reconocimiento	y	Transferencia	de	Créditos.	
	
Aprobar	 la	propuesta	de	modificación	de	 la	distribución	de	 la	carga	docente,	contenida	en	
las	Fichas	de	recogida	de	Datos	del	Plan	Docente	del	curso	2014/2015,	 tal	y	como	ha	sido	
remitida	por	los	Departamentos.	
	
Aprobar	 la	 propuesta	 de	 profesores	 responsables	 de	 las	 asignaturas	 sin	 docencia	 de	 la	
titulación	 de	 Licenciado	 en	 Derecho,	 curso	 2015/2016,	 tal	 y	 como	 han	 propuesto	 los	
departamentos	responsables	de	la	docencia.	
	
Aprobar	 el	 contenido	 de	 las	 Fichas	 del	 Plan	 Docente	 2016/2016	 de	 las	 asignaturas	 del	
Grado	en	Relaciones	Laborales,	que	fueron	devueltas	al	Departamento	de	Derecho	Privado,	
al	no	ser	aprobadas	en	la	última	sesión	de	la	Junta.	
	
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.	
	
Aprobar	las	guías	docentes	de	todas	las	asignaturas	de	las	titulaciones	de	Grado	en	Derecho,	
Grado	 en	Relaciones	Laborales	 y	Curso	de	Adaptación	 al	Grado	 en	Relaciones	Laborales	 a	
impartir	en	el	curso	2015/2016.	
	
Aprobar	los	horarios	de	clase	del	curso	2015/2016	de	las	titulaciones	de	Grado	en	Derecho,	
Grado	en	Relaciones	Laborales	y	Curso	de	Adaptación	al	Grado	en	Relaciones	Laborales.	
	
Aprobar	 los	calendarios	de	exámenes	del	curso	2015/2016	de	las	titulaciones	de	Grado	en	
Derecho,	 Grado	 en	 Relaciones	 Laborales	 y	 Curso	 de	 Adaptación	 al	 Grado	 en	 Relaciones	
Laborales.	
	
	
8	de	julio	de	2015	(Extraordinaria)	
	
Aprobar	la	propuesta	de	Plan	Docente	del	Máster	Universitario	de	Acceso	a	la	Profesión	de	
Abogado,	curso	2015/2016,	 tal	y	como	ha	sido	remitida	en	 las	 fichas	de	recogida	de	datos	
por	los	Departamentos	de	Derecho	Privado	y	de	Derecho	Público.	
	
	
30	de	septiembre	de	2015	(Ordinaria)	
	
Aprobar	las	actas	de	las	sesiones	anteriores,	del	17	de	junio	de	2015	(ordinaria)	y	del	8	de	
julio	de	2015	(extraordinaria).	
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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.	
	
Aprobar	la	propuesta	de	modificación	de	las	guías	docentes	ya	aprobadas,	así	como	las	guías	
de	las	asignaturas	que	quedaron	pendientes	en	la	Junta	anterior.	
	
Ratificar	el	acuerdo	del	Consejo	de	Departamento	de	Derecho	Público	de	fecha	20	de	junio	
de	2015,	por	el	que	se	informa	favorablemente	la	solicitud	de	venia	docendi	presentada	por	
Dña.	Nuria	Ruiz	Palazuelos,	para	impartir	durante	el	curso	2015/2016	docencia.	
	
Aprobar	 los	 horarios	 de	 clase,	 y	 el	 calendario	 de	 exámenes	 del	 Máster	 Universitario	 de	
Acceso	a	la	Profesión	de	Abogado	del	curso	2015/2016.	
	
Aprobar	 las	 Guías	 docentes	 de	 las	 asignaturas	 del	 Máster	 Universitario	 de	 Acceso	 a	 la	
Profesión	de	Abogado	del	curso	2015/2016.	
	
Aprobar	 los	Manuales	de	procedimientos	SGIC	de	los	títulos	de	Grado	en	Derecho	y	Grado	
en	Relaciones	Laborales.	
	
	
17	de	diciembre	de	2015	(Extraordinaria)	
	
Aprobar	 las	 directrices	 modificativas	 del	 “Reglamento	 del	 Trabajo	 Fin	 de	 Grado	 para	 los	
planes	de	estudio	de	las	titulaciones	de	oficiales	de	Grado”.	
	
	
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.	
		
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.	
	
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”.	
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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).	
	
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.	
	
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.	
	
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.	
	
	
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	
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.	
	
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.	
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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	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.		
	
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”.	
	
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	 2016/2017,	 tal	 y	 como	 han	 sido	
remitidas	por	los	Departamentos.	
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Aprobar	las	guías	docentes	de	asignaturas	del	Máster	Universitario	de	Acceso	a	la	Profesión	
de	Abogado	para	el	curso	2016/2017.	
	
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.	
	
	
21	de	febrero	de	2017	(Ordinaria)	
	
Aprobar	el	acta	de	la	sesión	anterior,	del	13	de	octubre	de	2016	(ordinaria).	
	
Aprobar	 la	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	de	Derecho	Privado	y	de	Derecho	Público.	
	
Aprobar	 la	 propuesta	 de	modificación	 de	 la	 Guía	 Docente	 de	 la	 asignatura	 “G356	 Inglés”,	
Grado	en	Derecho,	propuesta	por	el	profesor	responsable.	
	
Aprobar	la	propuesta	de	modificación	de	la	Guía	Docente	de	la	asignatura	“G397	Conceptos	
Básicos	de	Derecho	Civil”,	Grado	en	Relaciones	Laborales,	 remitida	por	el	Departamento	de	
Derecho	Privado.	
	
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.	
	
Ratificar	la	propuesta	de	fechas	del	primer	periodo	de	defensa	de	los	TFM	que	establece	el	
reglamento,	tal	y	como	fueron	aprobadas	por	la	Comisión	Académica	del	Máster	en	Acceso	a	
la	Profesión	de	Abogado.	
	
Aprobar	 la	 propuesta	 de	 Viajes	 de	 Prácticas	 de	 Alumnos	 a	 realizar	 durante	 el	 curso	
2016/2017,	presentada	por	el	Decanato,	así	como	el	orden	de	prelación	de	los	mismos.	
	
Aprobar	la	propuesta	del	Decanato	de	los	“Parámetros	de	ponderación	en	la	aplicación	de	los	
números	 clausus	 para	 el	 acceso	 al	 Grado	 en	Derecho	 y	 al	 Grado	 en	 Relaciones	 Laborales,	
para	el	próximo	curso	2017/2018”.	
	
Aprobar	la	propuesta	de	concesión	de	la	Medalla	de	Oro	del	Gobierno	de	Cantabria	para	D.	
Eduardo	García	de	Enterría.	
	
Aprobar	las	Acciones	de	Mejora	2017	propuesta	en	el	Informe	Final	del	SGIC	de	la	Facultad	
de	Derecho.	
	
Aprobar	 la	 propuesta	 de	 modificación	 de	 nombramiento	 de	 miembros	 de	 las	 distintas	
comisiones	de	calidad	del	Centro.	
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3	de	mayo	de	2017	(Ordinaria)	
	
Aprobar	el	acta	de	la	sesión	anterior,	del	21	de	febrero	de	2017	(ordinaria)	
	
Proponer	el	nombramiento	del	Profesor	D.	Gonzalo	Quintero	Olivares	como	Doctor	Honoris	
Causa	por	la	Universidad	de	Cantabria.		
	
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	 “G465	
Derecho	 Penal,	 Parte	 Especial”,	 Grado	 en	 Derecho,	 tal	 y	 como	 ha	 sido	 remitida	 por	 el	
Departamento	de	Derecho	Público.		
	
Aprobar	la	propuesta	de	Plan	docente	2017/2018	contenida	en	los	impresos	de	recogida	de	
datos,	 tal	 y	 como	 han	 sido	 remitidas	 por	 los	 Departamentos,	 y	 que,	 para	mayor	 claridad,	
corresponden	 a	 todas	 las	 asignaturas	 impartidas	 por	 la	 Facultad	 en	 las	 titulaciones	 de	
“Grado	en	Derecho”	y	“Grado	en	Relaciones	Laborales”.	
	
Ratificar	 el	 informe	 favorable	del	 Consejo	de	Departamento	de	Derecho	Público,	 del	 6	de	
abril	de	2017,	relativo	a	la	solicitud	de	venia	docencia	presentada	por	Dña.	Valentina	Ileana	
Dipse	para	impartir,	durante	el	curso	2017‐2018.	
	
Aprobar	la	propuesta	de	Plan	docente	2017/2018	contenida	en	los	impresos	de	recogida	de	
datos	 de	 todas	 las	 asignaturas	 de	 la	 titulación	 del	 “Máster	 Universitario	 en	 Acceso	 a	 la	
Profesión	de	Abogado”	tal	y	como	han	sido	remitidas	por	los	Departamentos.		
	
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	
2017/2018	y	2018/2019.	
	
Aprobar	que,	a	partir	del	curso	académico	2018/2019,	a	la	hora	de	aplicar	los	Parámetros	
de	ponderación	en	la	aplicación	de	los	números	clausus	para	el	acceso	al	Grado	en	Derecho,	y	
al	Grado	en	Relaciones	Laborales,	todas	las	materias	de	todas	las	modalidades	de	bachiller	se	
ponderarán	0,2. 
	

	
7	de	junio	de	2017	(Ordinaria)	
	
Aprobar	el	acta	de	la	sesión	anterior,	del	3	de	mayo	de	2017	(ordinaria)	
	
Aprobar	 la	propuesta	de	modificación	de	 la	distribución	de	 la	carga	docente,	contenida	en	
las	Fichas	de	recogida	de	Datos	del	Plan	Docente	del	curso	2016/2017,	tal	y	como	han	sido	
remitidas	por	los	Departamentos.	

 
Aprobar	la	propuesta	del	Plan	docente	2017/2018	contenida	en	los	impresos	de	recogida	de	
datos,	tal	y	como	ha	sido	remitida	por	los	Departamentos,	tras	incorporar	las	correcciones	
que	habían	sido	solicitadas	por	esta	Junta	en	su	sesión	anterior.	
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Aprobar	la	propuesta	del	Plan	docente	2017/2018	contenida	en	los	impresos	de	recogida	de	
datos,	tal	y	como	ha	sido	remitida	por	los	Departamentos	de	Filología	y	de	Administración	de	
Empresas	que,	por	llegar	fuera	de	plazo,	no	pudieron	ser	sometidas	a	la	aprobación	de	esta	
Junta	en	la	sesión	anterior.	

 

Ratificar	el	informe	favorable	del	Consejo	de	Departamento	de	Derecho	Público,	del	28	de	
abril	de	2017,	relativo	a	la	solicitud	de	venia	docenci	presentada	por	D.	Jesús	Daniel	Ayllón	
García	para	impartir	30	horas	de	teoría	de	la	asignatura	"	0	454	Derecho	Civil	II"	del	Grado	
en	Derecho,	actividad	que	desempeñará	en	el	segundo	cuatrimestre	del	curso	académico	
2017/2018.	
	

Devolver	a	los	Departamentos,	las	guías	docentes,	para	que	se	considere	modificarlas	en	el	
sentido	de	incluir	alguna	previsión	para	los	estudiantes	matriculados	a	tiempo	parcial	
	
	
Devolver	al	Departamento	de	Economía	la	guía	docente	de	la	asignatura	"G359	Economía	y	
Hacienda	Pública"	para	que	se	rectifique	el	criterio	de	exigir	un	porcentaje	de	asistencia	a	
las	clases	teóricas	para	poder	presentarse	a	examen.	
	
Devolver	al	Departamento	de	Derecho	Privado	las	guías	docentes	de	las	asignaturas	"G471	
Contratación	 Mercantil",	 y	 "G472	 Derecho	 de	 las	 Sociedades	 Mercantiles",	 para	 que	 se	
revise	 la	 aplicación	de	 la	 llamada	 "regla	del	 cero",	 en	 el	 sentido	de	excluirla	de	 las	 guías	
docentes.	
	
Aprobar	 con	 la	 abstención	de	 todos	 los	 alumnos,	 la	 aprobación	de	 la	 guía	docente	de	 la	
asignatura	G1729	Habilidades,	Valores	y	Competencias	Transversales".	
	
Aprobar	con	la	abstención	de	todos	los	alumnos,	las	guías	docentes	de	las	asignaturas	que	
no	prevén	la	posibilidad	de	recuperar	al	menos	el	90%	de	la	nota.	
	
Aprobar	 las	 guías	 docentes	 del	 resto	 de	 las	 asignaturas	 de	 la	 titulación	 de	 Grado	 en	
Derecho,	que	no	se	citan	anteriormente.	
	
Aprobar	 las	 guías	 docentes	 de	 todas	 las	 asignaturas	 del	 Grado	 en	 Relaciones	 Laborales,	
excepto	la	de	la	asignatura	"G395	Ingles",	que	al	día	de	hoy	figura	pendiente	de	aprobación	
por	el	Consejo	de	Departamento.	
	
Aprobar	las	guías	docentes	de	todas	las	asignaturas	del	Máster	Universitario	de	Acceso	a	la	
Profesión	de	Abogado,	tal	y	como	han	sido	aprobadas	por	los	Departamentos.	
	

Informar	favorablemente	sobre	el	nombramiento	como	Profesor	Emérito	de	la	Universidad	
de	Cantabria	del	profesor	Dr.	D.	Luis	Martín	Rebollo.	
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Aprobar	 la	 propuesta	 de	 adaptación	 de	 las	 memorias	 de	 verificación	 de	 los	 Grados	 en	
Derecho	 y	 en	 Relaciones	 Laborales	 de	 la	 Facultad	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	
Cantabria	a	la	aplicación	de	oficialización	de	títulos,	según	instrucciones	del	VOAP.	
	
	
6	de	julio	de	2017	(Ordinaria)	
	
	
	
Aprobar	por	asentimiento	el	acta	de	la	sesión	anterior,	del	7	de	junio	de	2017	(ordinaria).	
	
	

Aceptar	 la	 renuncia	 de	 Dña.	 Belen	 Velasco	 Rubio	 como	 representante	 del	 Personal	 de	
Administración	 y	 Servicios	 en	 la	 Junta	 Electoral	 de	 la	 Facultad	 de	 Derecho	 y	 el	
nombramiento	de	D.	Carlos	Fernández‐Argüeso	como	nuevo	miembro	de	la	Junta	Electoral	
por	el	sector	de	Personal	de	Administración	y	Servicios.	
	

Nombrar	como	miembro	suplente	por	el	sector	del	Personal	de	Administración	y	Servicios,	
una	vez	realizado	el	sorteo,	a	Dña.	Concepción	Martínez	Diez		
	

Aprobar	 las	propuestas	de	modificación	de	la	distribución	de	la	carga	docente	contenidas	
en	 la	Fichas	de	recogida	de	Datos	del	Plan	Docente	del	curso	2016/2017,	 tal	y	como	han	
sido	remitidas	por	los	Departamentos.	

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	 2017/2018,	 tal	 y	 como	 ha	 sido	
remitida	por	el	Departamento.	

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	2017/2018,	de	la	asignatura	G1729	
Habilidades,	Valores	y	Competencias	Transversales	(G‐Derecho).	

Aprobar	la	Guía	Docente,	curso	2017/2018	de	la	siguiente	asignatura	que	quedó	pendiente	
en	la	anterior	sesión	de	la	Junta.	

Aprobar	 las	 Guías	Docentes,	 curso	 2017/2018,	 de	 las	 siguientes	 asignaturas,	 que	 fueron	
devueltas	 a	 los	 Departamentos	 en	 la	 sesión	 anterior	 de	 la	 Junta	 para	 introducir	 las	
modificaciones	solicitadas	por	los	representantes	de	los	estudiantes.	

Aprobar	los	horarios	de	clase	para	el	curso	2017/2018	del	Grado	en	Derecho	y	el	Grado	en	
Relaciones	Laborales.	

Aprobar	los	calendarios	de	exámenes	para	el	curso	2017/2018	del	Grado	en	Derecho	y	el	
Grado	en	Relaciones	Laborales.	
	
	
	
18	de	octubre	de	2017	(Ordinaria)	
	

Aprobar	por	asentimiento	el	acta	de	la	sesión	anterior,	del	6	de	julio	de	2017	(ordinaria).	
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Aprobar	la	integridad	de	las	"5.	PROPUESTAS	DE	MEJORA"	del	Informe	de	situación	de	
la	Titulación	de	Grado	en	Relaciones	Laborales,	tal	y	como	figuran	en	el	documento	que	
se	acompaña	como	Anexo	a	este	Acta,	incluida	,	cuando	así	se	expresa,	su	extensión	al	
Grado	en	Derecho.	Única	excepción	al	anterior	es	la	propuesta	relativa	a	''u	n	número	
mínimo	de	reuniones	presenciales	con	el	director/a	previas	a	la	defensa	del	TFG",	que	
se	 matiza	 en	 el	 único	 sentido	 de	 no	 concretar	 este	 número,	 que	 se	 entenderá	 es	 el	
razonable.	 Entendiendo	 que	 en	 todo	 caso	 ha	 de	 haber	 éstas,	 y	 presenciales	 de	 no	
concurrir	causa	que	justifique	la	imposibilidad	de	esta	reunión	personal	de	director	/a	
y	estudiante.	

Aprobar	la	propuesta	de	modificación	de	la	distribución	de	la	carga	docente,	contenida	
en	las	Fichas	de	recogida	de	Datos	del	Plan	Docente	del	curso	2016/2017,	tal	y	como	
han	sido	remitidas	por	los	Departamentos.	

Aprobar	las	fechas	de	realización	del	segundo	periodo	de	defensa	de	los	TFM:	Depósito:	
del	viernes	1	al	jueves	7	de	septiembre	de	2017	Defensa:	del	martes	19	al	viernes	29	de	
septiembre	de	2017	
	
Aprobar	la	propuesta	de	modificación	de	la	distribución	de	la	carga	docente,	contenida	
en	las	Fichas	de	recogida	de	Datos	del	Plan	Docente	del	curso	2017/2018,	tal	y	como	
han	sido	remitidas	por	los	Departamentos.	
La	Junta	acordó,	por	asentimiento,	
	
Aprobar	la	propuesta	de	modificación	de	las	guías	docentes.	

Aprobar	la	propuesta	de	modificación	de	los	horarios	de	clase.	

Aprobar	la	propuesta	de	modificación	del	calendario	de	exámenes	
	
Aprobar	 los	 horarios	 de	 clase	 y	 el	 calendario	 de	 exámenes	 del	 Máster	 Universitario	 en	
Acceso	a	la	Profesión	de	Abogados,	del	curso	académico	2017/2018.	

Aprobar	la	propuesta	formulada	por	el	Decano	relativa	a	la	convocatoria	de	viajes	de	
prácticas	de	alumnos	a	realizar	durante	el	curso	académico	2017/2018.	

	
	
10	de	enero	de	2018	(Ordinaria)	
	
Aprobar	el	acta	de	la	sesión	anterior,	del	18	de	octubre	de	2017	(ordinaria).	
	
Aprobar	 la	propuesta	de	modificación	de	 la	distribución	de	 la	carga	docente,	contenida	en	
las	Fichas	de	recogida	de	Datos	del	Plan	Docente	del	curso	2017/2018,	tal	y	como	han	sido	
remitidas	por	los	Departamentos.	
	
Aprobar	 las	 fechas	 de	 realización	 del	 primer	 periodo	 de	 defensa	 de	 los	 TFM	 del	 Máster	
Universitario	de	Acceso	a	 la	Profesión	de	Abogado:	Depósito:	23	y	24	de	enero	de	2018	y	
Defensa:	del	5	al	8	de	febrero	de	2018”	
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Aprobar	 los	 siguientes	 criterios	 de	 elección	 del	 profesor/a	 designado	 para	 impartir	 la	
lección	magistral	en	el	acto	académico	de	San	Raimundo	de	Peñafort:		
	

 En	 primer	 lugar,	 quienes	 hayan	 impartido	 ya	 dicha	 Lección	 no	 podrán	 hacerlo	
nuevamente.	

	
 En	segundo	 lugar,	el	periodo	prioritario	de	referencia	para	apreciar	el	 criterio	es	el	

curso	 académico	 previo.	 Sólo	 a	 falta	 de	 alguna	 de	 las	 condiciones	 expuestas	 en	 el	
punto	siguiente	se	consideraría	el	curso	académico	inmediatamente	precedente	y	así	
sucesivamente.		

	
 En	 tercer	 lugar,	 el	 orden	 de	 condiciones	 a	 considerar	 es	 el	 siguiente:	 provisión	 de	

plaza	 de	 Catedrático	 de	 Universidad,	 Acreditación	 para	 CU,	 provisión	 de	 plaza	 de	
Profesor	Titular	 de	Universidad,	 acreditación	para	Profesor	Titular	 de	Universidad,	
provisión	 de	 plaza	 de	 Profesor	 Contratado	 Doctor,	 y	 acreditación	 como	 Profesor	
Contratado	 Doctor.	 Si	 varias	 personas	 acreditan	 una	 misma	 condición	 en	 idéntico	
periodo	de	referencia,	será	quien	la	ostente	el	último	quien	gozará	de	preferencia.	

	
Por	 último,	 reconocer	 al	 Decano	 la	 potestad	 para,	 cuando	 a	 su	 juicio	 considere	 que	
concurren	causas	para	ello,	poder	separarse	de	cualquiera	de	los	anteriores	criterios.	
	
Acordar,	por	unanimidad,	y	a	propuesta	del	Profesor	Alegre	Ávila,	que	la	lección	magistral	
del	 día	 de	 San	 Raimundo	 de	 Peñafort	 del	 presente	 curso	 académico	 2017/2018,	 sea	
impartida	por	el	profesor	D.	Luis	Martín	Rebollo.”		
	


