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JUNTA DE CENTRO 

FACULTAD DE DERECHO 

 

ACUERDOS 2014 

 

FECHA 

SESIÓN 

PUNTO 

ORDEN 

DEL 

DÍA 

 

ACUERDO 

26/02/2014 1 Aprobar el acta de la Junta de Centro de 16 de diciembre de 2013 

26/02/2014 3 Aprobar la OCA provisional de los Másteres de la Facultat de Dret para 

el curso 2014/2015 

26/02/2014 3 bis Solicitar al Vicerrectorado de Postgrado que acceda a la modificación del 

período de matrícula del Máster Universitario en Abogacía acordado por 

la Comisión de Coordinación Académica de dicho Máster 

26/02/2014 4 Aprobar la liquidación del presupuesto del ejercicio 2013 

26/02/2014 5 Aprobar las líneas generales presupuestarias para 2014 

25/03/2014 1 Aprobar el acta de la Junta de Centro de 26 de febrero de 2014 

25/03/2014 3 Nombrar a los miembros de las Comisiones de Profesorado Contratado 

para el curso 2014/2015 

25/03/2014 4 Nombrar a los miembros de la subcomisión de revisión de baremos para la 

selección de personal contratado 

25/03/2014 5 Aprobar la propuesta de D. Enrique Orts Berenguer como profesor 

emérito de la Universitat de València 

25/03/2014 6 Nombrar como miembro de la Comisión de movilidad del centro a la Profa. 

Carmen Azcárraga 

25/03/2014 7 Se acuerda, previo Informe favorable de la Comisión de Coordinación 

Académica del Máster Universitario en Abogacía, no establecer cuotas 

para la inscripción en el Máster y no realizar la baremación de las 

solicitudes hasta que finalice el período de preinscripción, es decir a 

partir del 29 de septiembre 

25/03/2014 8 Aprobar el cambio de fechas de exámenes por la celebración de las PAU 

25/03/2014 9 Informar favorablemente la tramitación del Convenio Marco entre el 

Instituto Tecnológico Autónomo de la Ciudad de México (ITAM) y el 

Máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional de la 

Facultat de Dret de la Universitat de València 

25/06/2014 1 Aprobar el acta de la Junta de Centro de 25 de marzo de 2014 

25/06/2014 3 Aprobar los horarios del curso académico 2014/2015 

25/06/2014 4 Nombrar a los miembros de la Comisión de revisión de exámenes, en 

número suficiente para que la Comisión funcione, en su caso, en tres 



 

 

  

 
 Deganat       

           

Campus Tarongers – Edifici Departamental Occidental – Av. Tarongers s/n. Tef. 963.82.87.09 – Fax 

963.82.85.11 

comisiones paralelas 

25/06/2014 5 Aprobar el Protocolo Docente de la Facultat de Dret, que será de 

aplicación a partir del curso 2014/2015 

25/06/2014 6 Informar favorablemente la propuesta de Convenio con la Universidad de 

Kumamoto (Japón)  

25/06/2014 6 Informar favorablemente sobre el PEPP (Programme of European Private 
Law for Postgraduates) 

23/07/2014 1 Aprobar el acta de la Junta de Centro de 25 de junio de 2014 

23/07/2014 3 Aprobar el calendario de exámenes del curso 2014/2015 

23/07/2014 4 Modificar el calendario de implantación del Máster Interuniversitario en 

Procura, prorrogándolo hasta el curso 2015/2016 

12/11/2014 1 Aprobar el acta de la Junta de Centro de 23 de julio de 2014 

12/11/2014 4 Aprobar la propuesta de premios extraordinarios de las titulaciones de la 

Facultat de Dret correspondientes al curso 2013/2014 

12/11/2014 5 Proponer miembros de tribunal de plazas vacantes de cuerpos docentes 

de Universidad 

17/12/2014 1 Aprobar el acta de la Junta de Centro de 12 de noviembre de 2014 

17/12/2014 4 Aprobar la propuesta de oferta de plazas para el curso 2015/2016 

17/12/2014 5 Aprobar la Oferta de Curso Académico para el curso 2015/2016 

17/12/2014 6 Proponer miembros de tribunal de plazas vacantes de cuerpos docentes 

de Universidad 

17/12/2014 7 En relación con el acuerdo de la Junta de la Facultad de Sociales sobre la 

dedicación docente del profesorado se acuerda insistir en la tendencia de 

24 o 22 créditos máximos de docencia, lo que permitiría garantizar un 

cierto nivel de calidad en la docencia y la investigación, y, en todo caso, 

recomendar al Rectorado la prórroga de la rebaja planteada en la 

aplicación del Decreto Wert, que permite rebajar de 32 a 29 créditos la 

dedicación máxima 

 

 


