
                                                                           

 
 

Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente 
 

ACTA DE LA REUNIÓN COORDINACIÓN ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS-
CALIDAD y FACULTAD DE ECONÓMICAS, EMPRESARIALES Y TURISMO 

DOBLE GRADO DERECHO/ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
 

 CELEBRACIÓN TELEMÁTICA 31 DE MAYO A LAS 11:00 HORAS 
 
El día 31 de mayo de 2021 se reúnen por medios telemáticos (sistema teams/ULPGC) 
la Vicedecana de Calidad e Innovación Docente, el Secretario y la Vicedecana de la 
titulación del Grado en Derecho la Facultad de Ciencias Jurídicas (FCCJJ), con el 
Vicedecano de Calidad y Vicedecana del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas de la Facultad de Económicas, Empresariales y Turismo (FEET), para tratar 
los asuntos que se recogen en el siguiente:  
 
ORDEN DEL DÍA:  
1.- Presentación de los miembros responsables de la Titulación del Doble Grado en 
Derecho y Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y la Facultad de Economía, Empresa y Turismo y la necesidad de establecer 
mecanismos de coordinación académica para la Titulación del Doble Grado en 
Derecho y Dirección y Administración de Empresas. 
 
La Vicedecana de Calidad-FCCJJ- procede a la presentación de las/os asistentes 
acampándose del Vicedecano de Calidad-FEET. En particular, afecta a la nueva 
dirección del Vicedecanato de la Titulación del Grado en Derecho que ha entrado con 
la reelección del Decano en las pasadas elecciones de principios de 2021 en la FCCJJ. 
 
Se manifiesta que el trabajo conjunto de coordinación que ha venido produciéndose es 
necesario mantenerlo en el tiempo, por reportar mejoras en el estudiantado del Doble 
Grado Derecho/Ade. 
 
2.- Aprobación, si procede, de la delimitación de los temas y acuerdos que procedan 
con relación a las medidas de coordinación académica en la titulación del Doble 
Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por las/os responsables 
académicas de ambas Facultades. 
 
La Vicedecana de la titulación en Grado de Administración y Dirección de Empresas 
FEET, y la nueva Vicedecana de la titulación de Grado en Derecho -FCCJJ acuerdan 
gestionar directamente entre sus Vicedecanatos la coordinación que se venía 
produciendo hasta ese momento entre la Vicedecana de la FEET y el Secretario de la 



                                                                           

 
 

Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente 
FCCJJ en todos los temas que sean propios de sus competencias y además, sean 
compartidos entre ambas Facultades (v.gr. horarios, calendario de exámenes). 
 
Por parte de la Vicedecana de FEET y el Secretario FCCJJ se manifiesta que la 
coordinación relativa a los TFGs se mantiene entre la responsable de la FEET y el 
Secretario de la FCCJJ. 
 
Se acuerda por unanimidad seguir trabajando en la misma línea de coordinación y 
trabajo conjunto entre las dos Facultades. 
 
La Vicedecana FEET propone mantener el trabajo de coordinación por medio de la 
comunicación electrónica (correo electrónico) con el fin de ser más efectivos en el 
trabajo. 
 
Por unanimidad se acuerda mantener dicha forma de trabajo y coordinación entre 
las/os Vicedecanatos implicados y el Secretario-FCCJJ. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS: 
Las/os Vicedecanas/os y Secretario FCCJJ comentan la importancia de tratar los temas 
de sus competencias con la representación del estudiantado del Doble Grado tanto en 
la FCCJJ como en la FEET. 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de mayo de 2021. 
 
 
maría del pino domínguez cabrera 
Vicedecana de Calidad e Innovación Docente 
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