
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASESORAMIENTO DOCENTE DEL GRADO EN DERECHO 
CELEBRADA TELEMÁTICAMENTE ENTRE LOS DÍAS 10 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

Entre los días 10 y 13 de noviembre de 2020 se reúne por medios telemáticos (a través del Campus 
Virtual de la ULPGC) la Comisión de Asesoramiento Docente del Grado en Derecho para tratar los 
asuntos que se recogen en el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión telemática de la Comisión celebrada del 22 al 26 de 
junio de 2020 

2. Aprobación de los acuerdos que procedan en relación con las propuestas de modificación de 
proyectos docentes de asignaturas 

3. Aprobación de los acuerdos que procedan en relación con las solicitudes de cambio de dedicación 
formuladas por el alumnado 

4. Aprobación de los acuerdos que procedan en relación con el establecimiento de plazos para que el 
alumnado al que le coincidan los exámenes de dos asignaturas en la misma fecha solicite una fecha 
alternativa para la celebración del examen de la asignatura del curso superior 

5. Ruegos y preguntas 

 

PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN 

ESTAMENTO DE PROFESORADO: Silvestre Amado BELLO RODRÍGUEZ, María del Pino DOMÍNGUEZ 
CABRERA, Rodolfo ESPINO ROMERO, Carmen ESTÉVEZ GONZÁLEZ, Carmelo FALEH PÉREZ, Eduardo 
GALVÁN RODRÍGUEZ, Inmaculada GONZÁLEZ CABRERA, Isabel HERNÁNDEZ GÓMEZ, Carolina MESA 
MARRERO, Laura MIRAUT MARTÍN, Nicolás NAVARRO BATISTA, Fernando NAVARRO CARDOSO, Lucas 
PÉREZ MARTÍN, Carmen PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, Rosa RODRÍGUEZ BAHAMONDE, María del 
Pino RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Juan Ramón RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, Sergio ROMEO 
MALANDA, Pablo SAAVEDRA GALLO, Manuel SARMIENTO ACOSTA, José Miguel VIEJO XIMÉNEZ y 
Clemente ZABALLOS GONZÁLEZ. 

 

ESTAMENTO DE ESTUDIANTES: Sebastián BEDOYA GARCÍA, Pedro DE PABLO LORENZO, José Ignacio 
GARRIDO LÓPEZ, Eduardo HERNÁNDEZ TORRES, Santiago Ariel MACIUNIAK, María de los Ángeles 
MARTÍNEZ CUDERO, Gianna OSPINA PUERTA, Mireya RAMOS JIMÉNEZ, Rocío del Carmen RODRÍGUEZ 
MONZÓN, Ada SANTANA AGUILERA, Tomás SANTANA GARCÍA, Cira SANTANA RAMÍREZ, Yurena 
SANTANA TALAVERA y Lucía del Pino TEJERA BENÍTEZ. 

 



DESARROLLO DE LA SESIÓN 

La sesión se desarrolla en el foro de la CAD de Derecho existente dentro del espacio de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas en el Campus Virtual de la ULPGC. 

El procedimiento de desarrollo de la reunión es el siguiente: 

a. Comunicación de observaciones. Desde las 8:00 horas del día 10 de noviembre de 2020 hasta las 
14:00 horas del día 12 de noviembre de 2020 los/las componentes de la CAD pueden realizar las 
observaciones que estimen oportunas sobre los distintos puntos del orden del día. Para cada punto 
del orden del día existe un hilo específico en el foro de la CAD. 

b. Confirmación de las propuestas que se someten a votación. Antes de las 20:00 horas del día 12 de 
noviembre de 2020, a la vista de las observaciones realizadas, se informa de si se produce algún cambio 
en las propuestas presentadas. 

c. Votación. Desde las 20:00 horas del día 12 de noviembre de 2020 hasta las 16:00 horas del día 13 de 
noviembre de 2020 los/las componentes de la CAD comunican su voto (A FAVOR, EN CONTRA O 
ABSTENCIÓN) sobre cada uno de los puntos del orden del día. En el foro de la CAD existe un hilo 
específico para votar todas las propuestas. 

d. Ruegos y preguntas. Desde las 16:00 horas hasta las 20:00 horas del día 13 de noviembre de 2020 
se formulan y contestan los ruegos y preguntas planteados por los/las miembros de la CAD. En el foro 
de la CAD existe un hilo específico para formular y responder a los ruegos y preguntas. 

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión telemática de la Comisión celebrada del 22 al 26 de 
junio de 2020 

Las intervenciones de los/las miembros de la Comisión en relación con este punto del orden del día se 
recogen en el Anexo I de esta acta. 

Con 36 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acta de la reunión telemática de la Comisión 
celebrada del 22 al 26 de junio de 2020. 

 

2. Aprobación de los acuerdos que procedan en relación con las propuestas de modificación de 
proyectos docentes de asignaturas 

Las intervenciones de los/las miembros de la Comisión en relación con este punto del orden del día se 
recogen en el Anexo II de esta acta. 

Con 36 votos a favor, se acuerda por unanimidad proponer a la Junta de Facultad la modificación del 
proyecto docente de la asignatura Derecho Procesal Civil. 

Con 22 votos a favor y 14 votos en contra, se acuerda por mayoría proponer a la Junta de Facultad la 
modificación del proyecto docente de la asignatura Hacienda Pública. 

Con 22 votos a favor y 14 abstenciones, se acuerda por mayoría proponer a la Junta de Facultad la 
modificación del proyecto docente de la asignatura Instituciones y Derecho de la Unión Europea. 

 

3. Aprobación de los acuerdos que procedan en relación con las solicitudes de cambio de dedicación 
formuladas por el alumnado 

Las intervenciones de los/las miembros de la Comisión en relación con este punto del orden del día se 
recogen en el Anexo III de esta acta. 

Con 36 votos a favor, se acuerda por unanimidad: 



 

- ESTIMAR las solicitudes de cambio de dedicación formuladas por los/as estudiantes Francisco Javier 
Alonso Fleitas, Bronte Baiget Salas, Lara Cazorla Macías, Juan Andrés Díaz Alonso, María del Carmen 
Hidalgo Jodar, Rubén David Juanes Prieto, Vanesa del Carmen Machín del Rosario, María del Mar 
Marrero Aguiar, Manuel Moreno Fuentes, Rubén David Pérez Lorenzo y Rodrigo Daniel Ruiz Díaz. 

- DESESTIMAR por falta de la documentación reglamentaria requerida las solicitudes formuladas por 
los/as estudiantes Luis Alejandro Morales Benítez, Antonia Teresa Prado Aguiar y Alba Yanira Sánchez 
Vega. 

 

4. Aprobación de los acuerdos que procedan en relación con el establecimiento de plazos para que 
el alumnado al que le coincidan los exámenes de dos asignaturas en la misma fecha solicite una fecha 
alternativa para la celebración del examen de la asignatura del curso superior 

Las intervenciones de los/las miembros de la Comisión en relación con este punto del orden del día se 
recogen en el Anexo IV de esta acta. 

Con 36 votos a favor, se acuerda por unanimidad proponer a la Junta de Facultad que apruebe la 
siguiente medida: 

Cuando coincidan los exámenes de dos asignaturas en una misma fecha, el alumnado que 
desee solicitar una fecha alternativa para la celebración del examen de la asignatura del curso 
superior deberá formular su solicitud en los siguientes plazos: 

- Con carácter general, al menos quince días antes de la fecha en que coincidan ambos 
exámenes. 

- Excepcionalmente, al menos dos días antes de la fecha en que coincidan ambos exámenes, en 
caso de que las calificaciones de ambas asignaturas en la convocatoria inmediatamente 
anterior no estuvieran publicadas con quince días de antelación a dicha fecha. 

 

Ruegos y preguntas 

No se formulan ruegos ni preguntas. 

 

 

V.o B.o 

EL PRESIDENTE 

 

 

 

Pablo Saavedra Gallo 

 

EL SECRETARIO ACCIDENTAL 

 

 

 

Arturo Hernández López 

 



Estimados/as miembros de la CAD:

Utilicen este hilo del foro para compartir sus observaciones acerca del primer punto del orden del día:

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión telemática de la Comisión celebrada del 22 al 26 de junio de 2020

Acta_CAD_DER_22-26.junio.2020.pdf
Enlace permanente Editar Borrar Responder Exportar al portafolios

Punto 1. Acta de la reunión anterior
de Arturo Hernández López - lunes, 9 de noviembre de 2020, 11:50

Estimado Arturo, aunque es una cuestión menor, mi apellido está mal escrito en el acta. Es Romeo, no Romero.

Un saludo
Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Editar Dividir Borrar Responder Exportar al portafolios

Re: Punto 1. Acta de la reunión anterior
de Sergio Romeo Malanda - martes, 10 de noviembre de 2020, 12:39

Ups. Mil disculpas. Será corregido.

Re: Punto 1. Acta de la reunión anterior
de Arturo Hernández López - martes, 10 de noviembre de 2020, 13:16

ANEXO I

https://ncv-social.ulpgc.es/pluginfile.php/326081/mod_forum/attachment/2153838/Acta_CAD_DER_22-26.junio.2020.pdf?forcedownload=1
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/discuss.php?d=35316#p2153838
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?edit=2153838
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?delete=2153838
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?reply=2153838#mformforum
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/discuss.php?d=35316
https://ncv-social.ulpgc.es/user/view.php?id=45477&course=23
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/discuss.php?d=35316#p2154377
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/discuss.php?d=35316#p2153838
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?edit=2154377
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?prune=2154377
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?delete=2154377
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?reply=2154377#mformforum
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/discuss.php?d=35316
https://ncv-social.ulpgc.es/user/view.php?id=34219&course=23
https://ncv-social.ulpgc.es/user/view.php?id=45477&course=23


Estimados/as miembros de la CAD:

Utilicen este hilo del foro para compartir sus observaciones acerca del segundo punto del orden del día:

2. Aprobación de los acuerdos que procedan en relación con las propuestas de modificación de proyectos docentes de asignaturas.

Propuesta_modificacion_PD_Der_Procesal_Civil.pdf
Propuesta_modificacion_PD_Hacienda_Publica.pdf
Propuesta_modificacion_PD_Sist_Garantias_Procesales.pdf

Enlace permanente Editar Borrar Responder Exportar al portafolios

Punto 2. Modificación de proyectos docentes
de Arturo Hernández López - lunes, 9 de noviembre de 2020, 11:49

Estimados/as miembros de la CAD:

Adjuntos a mi mensaje inicial en este hilo del foro tienen a su disposición tres archivos con las propuestas de modificación de los
proyectos docentes de las asignaturas Derecho Procesal Civil, Hacienda Pública y Sistema de Garantías Procesales.

A estas propuestas debe añadirse la de modificación del proyecto docente de la asignatura  Instituciones y Derecho de la Unión
Europea para corregir un error consistente en que el proyecto docente aprobado en su día por la Junta de Facultad señala que los 6
créditos de la asignatura se imparten en español, cuando lo cierto es que la memoria de verificación del título de Grado en Derecho
establece que esta asignatura se compone de 4,5 créditos de impartición en español y 1,5 créditos de impartición en inglés.

Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Editar Dividir Borrar Responder Exportar al portafolios

Re: Punto 2. Modificación de proyectos docentes
de Arturo Hernández López - martes, 10 de noviembre de 2020, 01:16

Buenas tardes,

En relación a la propuesta de modificación del proyecto docente de la asignatura de Hacienda Pública nos gustaría que se especificara
la parte que se pretende sustituir por "preguntas de otro tipo", siendo este último un concepto demasiado amplio y sin que podamos
entender cuál es la modificación exacta que se pretende realizar.

Un cordial saludo,

Ada Santana Aguilera
Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Editar Dividir Borrar Responder Exportar al portafolios

Re: Punto 2. Modificación de proyectos docentes
de Ada Santana Aguilera - miércoles, 11 de noviembre de 2020, 17:32

Hola.

Tradicionalmente las preguntas de los cuestionarios a resolver en el Campus Virtual por el alumnado de la asignatura  Hacienda
Públicahan sido de dos tipos: preguntas de respuesta múltiple (tipo test) y preguntas de respuesta corta (tan corta como escribir una o
dos palabras, o un número).

Sin embargo, la plataforma Moodle ofrece una variedad mayor de tipos de preguntas; y para el curso 2020-2021 los profesores de la
asignatura tenemos intención de incorporar algo de esa variedad a las actividades de aprendizaje. Como se indica en el texto de la
propuesta adjunta a este hilo del foro, esas "preguntas de otro tipo" pueden ser, por ejemplo, preguntas de selección de respuesta (en
las que el alumnado debe completar una frase seleccionando una palabra o una expresión de una lista desplegable) o preguntas de
emparejamiento (en las que el alumnado debe, por ejemplo, relacionar conceptos entre sí); o algún otro tipo de pregunta de los que
ofrece Moodle.

Re: Punto 2. Modificación de proyectos docentes
de Arturo Hernández López - miércoles, 11 de noviembre de 2020, 19:15

ANEXO II

https://ncv-social.ulpgc.es/pluginfile.php/326081/mod_forum/attachment/2153831/Propuesta_modificacion_PD_Der_Procesal_Civil.pdf?forcedownload=1
https://ncv-social.ulpgc.es/pluginfile.php/326081/mod_forum/attachment/2153831/Propuesta_modificacion_PD_Hacienda_Publica.pdf?forcedownload=1
https://ncv-social.ulpgc.es/pluginfile.php/326081/mod_forum/attachment/2153831/Propuesta_modificacion_PD_Sist_Garantias_Procesales.pdf?forcedownload=1
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/discuss.php?d=35309#p2153831
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?edit=2153831
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?delete=2153831
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?reply=2153831#mformforum
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/discuss.php?d=35309
https://ncv-social.ulpgc.es/user/view.php?id=45477&course=23
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/view.php?id=43534
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/discuss.php?d=35309#p2154321
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/discuss.php?d=35309#p2153831
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?edit=2154321
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?prune=2154321
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?delete=2154321
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?reply=2154321#mformforum
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/discuss.php?d=35309
https://ncv-social.ulpgc.es/user/view.php?id=45477&course=23
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/discuss.php?d=35309#p2154678
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/discuss.php?d=35309#p2153831
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?edit=2154678
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?prune=2154678
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?delete=2154678
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?reply=2154678#mformforum
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/discuss.php?d=35309
https://ncv-social.ulpgc.es/user/view.php?id=123627&course=23
https://ncv-social.ulpgc.es/user/view.php?id=45477&course=23


En cualquier caso, los mismos tipos de preguntas con los que el alumnado trabajará a lo largo del curso en sus actividades de
aprendizaje serán lo que se utilizarán en las pruebas de evaluación, por lo que a nadie pillará por sorpresa ningún tipo de pregunta.

Saludos.



Estimados/as miembros de la CAD:

Utilicen este hilo del foro para compartir sus observaciones acerca del tercer punto del orden del día:

3. Aprobación de los acuerdos que procedan en relación con las solicitudes de cambio de dedicación formuladas por el alumnado

Informe_solicitudes_cambio_dedicacion_DER_202021_v2.pdf
Instruccion_Normas_Progreso_y_Permanencia_202021.pdf
Solicitudes_cambio_dedicacion_DER_202021_v2.zip

Enlace permanente Editar Borrar Responder Exportar al portafolios

Punto 3. Solicitudes de cambio de dedicación
de Arturo Hernández López - lunes, 9 de noviembre de 2020, 11:48

Estimados/as miembros de la CAD:

En mi primer mensaje de este hilo del foro tienen a su disposición tres archivos adjuntos: (1) un archivo comprimido con la
documentación aportada por el alumnado que solicita dedicación a tiempo parcial, (2) un informe que confío en que sirva de ayuda
para adoptar las decisiones que procedan y (3) la Resolución del Presidente de la Comisión de Progreso y Permanencia por la que se
aprueba la Instrucción de aplicación de las normas de progreso y permanencia en el curso académico 2020-2021, en cuyo Anexo II se
encuentran los criterios de valoración que debe aplicar la CAD.

Hoy se ha recibido nueva documentación aportada por la alumna María del Carmen Hidalgo Jodar, por lo que he realizado las
modificaciones oportunas en el archivo comprimido que contiene la documentación y en el informe.

Asimismo, también hoy se ha recibido comunicación de la Administración informando de que tres de los solicitantes no han llegado a
matricularse, por lo que la Comisión no tiene que valorar sus solicitudes. Se trata de:
78491929 - NAVAZO GARCÍA, FRANCISCO JAVIER

 44700396 - TORRES TAVÍO, FRANCISCO JAVIER
41529307 - JAVIER MOLINA, RAÚL

Re: Punto 3. Solicitudes de cambio de dedicación
de Arturo Hernández López - miércoles, 11 de noviembre de 2020, 12:04

ANEXO III

https://ncv-social.ulpgc.es/pluginfile.php/326081/mod_forum/attachment/2153824/Informe_solicitudes_cambio_dedicacion_DER_202021_v2.pdf?forcedownload=1
https://ncv-social.ulpgc.es/pluginfile.php/326081/mod_forum/attachment/2153824/Instruccion_Normas_Progreso_y_Permanencia_202021.pdf?forcedownload=1
https://ncv-social.ulpgc.es/pluginfile.php/326081/mod_forum/attachment/2153824/Solicitudes_cambio_dedicacion_DER_202021_v2.zip?forcedownload=1
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/discuss.php?d=35302#p2153824
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?edit=2153824
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?delete=2153824
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?reply=2153824#mformforum
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/discuss.php?d=35302
https://ncv-social.ulpgc.es/user/view.php?id=45477&course=23
https://ncv-social.ulpgc.es/user/view.php?id=45477&course=23


Estimados/as miembros de la CAD:

Utilicen este hilo del foro para compartir sus observaciones acerca del cuarto punto del orden del día:

4. Aprobación de los acuerdos que procedan en relación con el establecimiento de plazos para que el alumnado al que le coincidan los
exámenes de dos asignaturas en la misma fecha solicite una fecha alternativa para la celebración del examen de la asignatura del curso
superior.

Enlace permanente Editar Borrar Responder Exportar al portafolios

Punto 4. Plazos para solicitar cambio de fecha de examen
de Arturo Hernández López - lunes, 9 de noviembre de 2020, 11:44

Estimados/as miembros de la CAD:

En relación con el cuarto punto del orden del día se somete a su consideración la siguiente propuesta de plazos para que el alumnado
al que le coincidan los exámenes de dos asignaturas en la misma fecha solicite una fecha alternativa para la celebración del examen de
la asignatura del curso superior:

- En las convocatorias especial y ordinaria, la solicitud debe formularse al menos quince días antes de la fecha en que coincidan los
exámenes.
- En la convocatoria extraordinaria, la solicitud debe formularse al menos dos días antes de la fecha en que coincidan los exámenes.

La diferencia entre el plazo propuesto para la convocatorias especial y ordinaria y el propuesto para la convocatoria extraordinaria
obedece a que el alumnado conoce con sobrada antelación de qué asignaturas tendrá que examinarse en las convocatorias especial y
ordinaria; pero no ocurre lo mismo en la convocatoria extraordinaria, dada su proximidad a la convocatoria ordinaria. A modo de
ejemplo, en el presente curso 2020-2021 la fecha límite para la firma de actas de la convocatoria ordinaria en el segundo semestre
coincide con el comienzo del período de evaluación de la convocatoria extraordinaria.

Enlace permanente Mostrar mensaje anterior Editar Dividir Borrar Responder Exportar al portafolios

Re: Punto 4. Plazos para solicitar cambio de fecha de examen
de Arturo Hernández López - martes, 10 de noviembre de 2020, 01:41

Estimados/as miembros de la CAD:

Con respecto a mi anterior mensaje en este hilo del foro, cabe hacer la siguiente matización. Si bien es cierto que la proximidad de la
convocatoria extraordinaria al segundo semestre de la convocatoria ordinaria puede justificar la reducción a dos días del plazo al que
me refería entonces, es obvio que no existe la misma justificación en relación con el primer semestre de la convocatoria ordinaria.

Por este motivo creo razonable reformular la propuesta que se somete a la consideración de la Comisión en los siguientes términos:

Cuando coincidan los exámenes de dos asignaturas en una misma fecha, el alumnado que desee solicitar una fecha alternativa
para la celebración del examen de la asignatura del curso superior deberá formular su solicitud en los siguientes plazos:

- Con carácter general, al menos quince días antes de la fecha en que coincidan ambos exámenes.

- Excepcionalmente, al menos dos días antes de la fecha en que coincidan ambos exámenes, en caso de que las calificaciones de
ambas asignaturas en la convocatoria inmediatamente anterior no estuvieran publicadas con quince días de antelación a dicha
fecha.

Re: Punto 4. Plazos para solicitar cambio de fecha de examen
de Arturo Hernández López - miércoles, 11 de noviembre de 2020, 18:36

ANEXO IV

https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/discuss.php?d=35295#p2153817
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?edit=2153817
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?delete=2153817
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?reply=2153817#mformforum
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/discuss.php?d=35295
https://ncv-social.ulpgc.es/user/view.php?id=45477&course=23
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/discuss.php?d=35295#p2154328
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/discuss.php?d=35295#p2153817
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?edit=2154328
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?prune=2154328
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?delete=2154328
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/post.php?reply=2154328#mformforum
https://ncv-social.ulpgc.es/mod/forum/discuss.php?d=35295
https://ncv-social.ulpgc.es/user/view.php?id=45477&course=23
https://ncv-social.ulpgc.es/user/view.php?id=45477&course=23

