
ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD 
CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2017 

(Aprobada por la Junta de Facultad el 18 de julio de 2017)  
 

En Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 13:10 horas del día 29 de marzo de 2017, se reúne, 
en segunda convocatoria, la Junta de Centro en la Sala de Grado del Módulo A del Edificio de 
Ciencias Jurídicas para tratar los asuntos que se recogen en el siguiente 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación, si procede, de la propuesta de grupos y horarios del Grado en Derecho 

correspondiente al curso académico 2017/2018 

2. Aprobación, si procede, de la propuesta de grupos y horarios del Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos, correspondiente al curso académico 2017/2018 

3. Aprobación, si procede, de la propuesta de grupos y horarios del Grado en Trabajo Social, 
correspondiente al curso académico 2017/2018. 

4. Aprobación, si procede, de la propuesta de grupos y horarios del Máster en Abogacía 
correspondiente al curso académico 2017/2018 

5. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes correspondiente al curso académico 
2017/2018, del Grado en Derecho, del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, 
del Grado en Trabajo Social, del Doble Grado Derecho-ADE y del Máster en Abogacía 

6. Aprobación, si procede, de los miembros de la Comisión de Modificación de Título del Grado 
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

7. Informe de los acuerdos y recomendaciones adoptados por la CPIRA de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas en la reunión celebrada el 22 de marzo de 2017 

 
 
ASISTENTES 
ESTAMENTO DE PROFESORADO: Báez Chesa, Vicente; Bello Rodríguez, Silvestre Amado; 
Carballo Armas, Pedro; Díaz Bolaños, Carmen Delia; Díaz de Lezcano Sevillano, Nicolás; Espino 
Romero, Rodolfo; Falcón Martínez de Marañón, Ana María; Faleh Pérez, Carmelo; González 
Betancor, Sara María; González Bueno, María Auxiliadora; Hernández Gómez, María Isabel; 
Hernández López, Arturo; Jiménez Jaén, Adolfo Domingo; López Curbelo, Jorge Luis; Malo de 
Molina Zamora, María Diana; Martín García, Juan Alfonso; Mauricio Subirana, Sonia; Miraut 
Martín, Laura; Moreno Almeida, Tomás; Navarro Batista, Nicolás; Navarro Cardoso, Fernando 
Carlos; Osorio Acosta, Ezequiel; Palomino Martín, José María; Pérez Martell, Francisca Rosa; 
Pérez Martín, Lucas Andrés; Pérez Rodríguez, María del Carmen; Rodríguez Bahamonde, Rosa; 
Rodríguez González, María del Pino; Rodríguez Trueba, José Carlos; Saavedra Gallo, Pablo; 
Sánchez Blázquez, Víctor Manuel; Sarmiento Acosta, Manuel Jesús; Zaballos González, 
Clemente; Zamora Manzano, José Luis. 
ESTAMENTO DE ESTUDIANTES: Campos Frade, Alejandro; Carrión Marrero, Carlos; Díaz 
Quesada, Juan Francisco; Diepa Jorge, Eliezer; González Martínez, Alba; Hidalgo Jodar, Ana 
Isabel; López Hernández, María Elena; Ojeda Legaza, Iván; Quintana Rodríguez, Pablo; Reyes 
Taboada, David; Santana Sánchez, Aarón; Santana Sánchez, Eliezer; Umpiérrez Alemán, Fidel. 
ESTAMENTO DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: Bordón León, José Luis; Cuervo 
Vega, Rosa Isabel; García Fabelo, Eugenio José; Muñoz Mohamed, José Luis; Ramos González, 
María Rosario; Suárez Rodríguez, María del Carmen. 
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Excusan su asistencia: 
Estamento de profesorado: Cabrera Abu, Nasara; Cardenal de la Nuez, María Eugenia; Castro 
Sánchez, José Juan; Cuesta López, Víctor Manuel; Del Río Montesdecoca, Luis; Domínguez 
Cabrera, María del Pino; Domínguez Suárez, Juana Rosa; Estévez González, María del Carmen; 
Godoy Domínguez, Luis Alberto; Grau Pineda, María del Carmen; Losada Quintás, José; Mesa 
Marrero, Carolina; Ortega Melián, Carlos Gustavo; Pérez Rodríguez, Manuel; Quesada González, 
José Luis; Salinero Alonso, Carmen; Sánchez Armas, Marcial; Santana Vega, Dulce; Viejo 
Ximénez, José Miguel. 
 
 
Una vez comprobado por el Secretario el quórum de constitución de la Junta en segunda 
convocatoria, el Decano inicia la sesión al objeto de abordar cada uno de los asuntos recogidos 
en el orden del día. 
 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 
1. Aprobación, si procede, de la propuesta de grupos y horarios del Grado en Derecho 

correspondiente al curso académico 2017/2018 

Toma la palabra el Decano para exponer que la propuesta que se trae a la Junta es la que ha sido 
aprobada por la CAD del Grado en Derecho. La propuesta se aprueba por asentimiento unánime 
de los presentes. 

 

2. Aprobación, si procede, de la propuesta de grupos y horarios del Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos, correspondiente al curso académico 2017/2018 

Toma la palabra el profesor José Carlos Rodríguez Trueba, Vicedecano de Relaciones Laborales 
y Recursos Humanos, quien expone que la propuesta que se trae a la Junta es la que ha sido 
aprobada por la CAD del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. La propuesta se 
aprueba por asentimiento unánime de los presentes. 

 

3. Aprobación, si procede, de la propuesta de grupos y horarios del Grado en Trabajo Social, 
correspondiente al curso académico 2017/2018. 

Toma la palabra la profesora Carmen Delia Díaz Bolaños, Vicedecana de Trabajo Social, quien 
expone que la propuesta que se trae a la Junta es la que ha sido aprobada por la CAD del Grado 
en Trabajo Social. La propuesta se aprueba por asentimiento unánime de los presentes. 

 

4. Aprobación, si procede, de la propuesta de grupos y horarios del Máster en Abogacía 
correspondiente al curso académico 2017/2018 

Toma la palabra el profesor Víctor Manuel Sánchez Blázquez, Vicedecano de Formación 
Continua y Posgrado, quien expone que, como novedad con respecto al presente curso, en el 
curso 2017-2018 habrá dos grupos. El horario se ha confeccionado de manera que no coincidan 
los horarios de las asignaturas en los dos grupos, para que un mismo profesor pueda asumir la 
docencia en ambos grupos cuando corresponda. La propuesta ha sido aprobada por la Comisión 
Académica del Máster y la Junta la aprueba por asentimiento unánime de los presentes. 
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5. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes correspondiente al curso académico 
2017/2018, del Grado en Derecho, del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, 
del Grado en Trabajo Social, del Doble Grado Derecho-ADE y del Máster en Abogacía 

Toma la palabra el Decano para exponer que el calendario de exámenes de las asignaturas del 
Doble Grado en Derecho-ADE coincide con el calendario de exámenes del Grado en Derecho y 
que todas las propuestas de calendario han sido aprobadas por las CAD correspondientes. 

Toma la palabra el profesor Lucas Andrés Pérez Martín para hacer notar que el 24 de junio de 
2018 es domingo, por lo que habría que tener presente que, si la festividad de esta fecha (día 
de San Juan) se traslada al lunes siguiente, podría coincidir con la celebración de algún examen 
que estuviera previsto para el 25 de julio. Se comprueba que esta circunstancia afecta al 
calendario de exámenes del Máster en Abogacía y se acuerda realizar la corrección oportuna. 
Asimismo, se comprueba que también afecta al calendario de exámenes del Grado en Derecho, 
por lo que se acuerda realizar las correcciones oportunas. 

Las propuestas de calendario de exámenes, con las correcciones correspondientes, se aprueban 
por asentimiento unánime de los presentes. 

 

6. Aprobación, si procede, de los miembros de la Comisión de Modificación de Título del 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

Toma la palabra nuevamente el Vicedecano de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, quien 
propone la creación de la Comisión de Modificación de Título del Grado en Relaciones Laborales 
y Recursos Humanos con los siguientes miembros: 

- Adolfo Jiménez Jaén 
- José Losada Quintás 
- Vicente Báez Chesa 
- Carlos Ortega Melián 
- José Luis Tabares Santos 
- Fidel Umpiérrez Alemán 
- José Carlos Rodríguez Trueba 

La propuesta se aprueba por asentimiento unánime de los presentes. 

 

7. Informe de los acuerdos y recomendaciones adoptados por la CPIRA de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas en la reunión celebrada el 22 de marzo de 2017 

Toma la palabra el profesor Carmelo Faleh Pérez, Vicedecano de Movilidad y Relaciones 
Internacionales, quien comienza su intervención aclarando que la CPIRA es la Comisión de 
Programas de Intercambio y Reconocimiento Académico, que tiene una serie de competencias 
relacionadas con la movilidad de estudiantes. A continuación, expone que en su última reunión 
la CPIRA ha adoptado cuatro acuerdos, que ya han sido publicados en la web de la Facultad; y 
hace hincapié en varias recomendaciones que la CPIRA traslada a las Comisiones de 
Asesoramiento Docente de los tres Grados y a la Junta de Facultad, y que igualmente pueden 
consultarse en la web de la Facultad. 

Se abre un debate acerca de la conveniencia de “convalidar” asignaturas que se imparten en la 
Facultad con asignaturas que los estudiantes de movilidad cursan en otras universidades con 
programas que no coinciden con los que se imparten aquí. El Vicedecano aclara que en puridad 
no se trata de convalidaciones de asignaturas sino de identificar asignaturas que son aceptables 
porque el contenido se asemeja al menos en un 60% al contenido de las asignaturas impartidas 
en la Facultad. La profesora Sonia Mauricio Subirana solicita que en el futuro se cuide de que 
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realmente existe esa semejanza en los contenidos de las asignaturas. El profesor Clemente 
Zaballos González interviene para decir que la semejanza exigible entre asignaturas no se refiere 
a los programas sino a las competencias, habilidades y destrezas asociadas a las asignaturas, ya 
que, si se atendiera a los programas, la movilidad resultaría prácticamente imposible. 

 
 
Concluidos los puntos del orden del día, el Decano abre un turno de ruegos y preguntas, que no 
forma parte del orden del día por tratarse de una reunión extraordinaria de la Junta. 
 
Toma la palabra el representante de estudiantes Iván Ojeda Legaza para zanjar el asunto de la 
corrección del calendario de exámenes del Grado en Derecho, tratado en el punto 5 del orden 
del día, proponiendo que el examen de la asignatura Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas se traslade al día 26 de junio y que el examen de la asignatura Instituciones Básicas del 
Derecho de la Navegación Marítima y Aérea se traslade al día 27 de junio. 
 
 
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:44 horas del día 29 de marzo de 2017. 
 

V.o B.o 
 
EL DECANO 
 
 
 
 
Pablo Saavedra Gallo 

 
 
EL SECRETARIO 
 
 
 
 
Arturo Hernández López 
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