
 
 
 

 

JUNTA DE CENTRO 

FACULTAD DE DERECHO 

ACUERDOS 2015 

 

AJFDret FECHA 
SESIÓN 

PUNTO 
ORDEN 
DEL 
DÍA 

ACUERDO 

1/2015 04/02/2015 1 Aprobar el acta de la Junta de Centro de 17 de diciembre de 
2014 

2/2015 04/02/2015 3 Aprobar la propuesta de composición de la Junta Electoral de 
la Facultad de Derecho 

3/2015 04/02/2015 4 Aprobar la Oferta Académica de los Másteres de la Facultad 
y de los Másteres de Departamentos de la Facultad de 
Derecho para el curso 2015/2016 

4/2015 04/02/2015 5 Aprobar la composición de la Comisión de revisión de 
baremos del centro y el cambio de denominación por la de 
“Grupo de expertos para la adaptación de los baremos de 
contratación de profesorado” 

5/2015 04/02/2015 6 Proponer miembros de tribunal de plazas vacantes de 
cuerpos docentes de Universidad 

6/2015 11/03/2015 único Elección de la Profa. Dra. Dª. Mª Elena Olmos Ortega como 
Sra. Decana de la Facultad de Derecho 

7/2015 23/03/2015 1 Aprobar las actas de las Juntas de Centro de 4 de febrero y 
de 11 de marzo de 2015 

8/2015 23/03/2015 3 Aprobar la propuesta de miembros para las Comisiones de 
Profesorado Contratado para el curso 2015/2016 

9/2015 23/03/2015 4 Solicitar al Vicerrectorado de Postgrado que habilite un solo 
período de preinscripción y matrícula para el Máster en 
Abogacía (preinscripción hasta el 2 de septiembre y 
matrícula los días 7 y 8 de octubre) 

10/2015 22/04/2015 1 Aprobar el acta de la Junta de Centro de 23 de marzo de 
2015 

11/2015 22/04/2015 3 Aprobar la propuesta de baremos para la selección de 
profesorado contratado elaborada por el “Grupo de expertos 
para la adaptación de los baremos de contratación de 
profesorado”, manteniendo el contenido de los baremos tal y 
como están en la propuesta, pero reduciendo a 0’50 el 
segundo nivel de afinidad, a 0’30 el tercero y a 0’20 el 
cuarto, así como solicitando la modificación del anexo del 
reglamento de selección, dado que no están recogidas todas 
las áreas y otras, como Derecho del Trabajo, deben ser 
objeto de revisión 

12/2015 22/04/2015 4 Aprobar la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 

13/2015 22/04/2015 5 Aprobar las líneas generales presupuestarias para 2015 

14/2015 22/04/2015 6 Aprobar la modificación de la composición de la Comisión de 
Coordinación Académica del Máster Universitario en 
Abogacía 

15/2015 22/04/2015 7 Modificar el Plan de Estudios del Máster Universitario en 
Abogacía 

16/2015 22/04/2015 8 Informar favorablemente el Convenio con la Universidad 



 
 
 

 

Federico II de Nápoles 

17/2015 22/04/2015 9 Aprobar la propuesta de Pronunciamiento sobre los 
incidentes producidos el 26 de febrero de 2015, con motivo 
de la huelga de estudiantes y remitir dicho pronunciamiento, 
en redacción bilingüe, a las asociaciones sindicales y al 
Rectorado 

18/2015 13/05/2015 1 Aprobar el acta de la Junta de Centro de 22 de abril de 
2015 

19/2015 13/05/2015 3 Aprobar la composición de la Comisión de Contratación de 
Profesorado Contratado Indefinido para el curso 
2015/2016, para las siguientes plazas: plaza nº 314 
(Profesorado Contratado Doctor, dedicación TC, en el área de 
Derecho Civil), plaza nº 410 (Profesorado Contratado Doctor, 
dedicación TC, en el área de Derecho Mercantil), plaza nº 
359 (Profesorado Contratado Doctor, dedicación TC, en el 
área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social) y plaza 
nº 5812 (Profesorado Contratado Doctor, dedicación TC, en 
el área de Ciencia Política y de la Administración) 

20/2015 13/05/2015 4 Nombrar a los miembros de la Comisión de revisión de 
exámenes 

21/2015 13/05/2015 5 Aprobar la propuesta de solicitud de concesión de la “Cruz de 
San Raimundo de Peñafort”, en su modalidad de “Cruz de 
Honor”, al Prof. D. Javier Orduña Moreno, haciendo constar 
expresamente en el acuerdo que la propuesta obedece a la 
contribución del candidato “al desarrollo y al 
perfeccionamiento del Derecho y la Jurisprudencia, 
destacando, asimismo, su aportación a la investigación y 
enseñanza del Derecho, su papel en la actualización y 
modernización de la doctrina jurisprudencial del Tribunal 
Supremo, así como su ingente contribución a la transferencia 
de los resultados de I+D+I” 

22/2015 08/06/2015 1 Aprobar el acta de la Junta de Centro de 13 de mayo de 
2015 

23/2015 08/06/2015 3 Aprobar los horarios del curso académico 2015/2016 

24/2015 08/06/2015 4 Aprobar la modificación del número y distribución de créditos 
en el programa de Doble Grado Derecho-Criminología en el 
siguiente sentido: “Incluir una nueva regla de reconocimiento 
en el programa de doble grado Derecho-Criminología por la 
cual la calificación de la asignatura 35213 Derecho Procesal 
II (2º curso) se debe corresponder con la calificación de la 
asignatura 36335 Derecho Procesal Civil, optativa del 
Itinerario de Detective Privado en el Grado en Criminología. 
Esta nueva regla supone una modificación en el número y 
distribución de créditos a cursar en el programa de doble 
grado Derecho-Criminología en el sentido siguiente: 
Total créditos: 345 créditos 
- 66 (ó 69) créditos de asignaturas de formación básica 
- 249 créditos de asignaturas obligatorias 
- 9 créditos de asignaturas optativas de Criminología 
- 15 créditos de prácticas externas 
- 6 créditos del Trabajo de Fin de Grado.” 

25/2015 08/06/2015 5 Proponer miembros de tribunal de plazas vacantes de 
cuerpos docentes de Universidad 

26/2015 22/07/2015 1 Aprobar el acta de la Junta de Centro de 8 de junio de 2015 

27/2015 22/07/2015 3 Aprobar el calendario de exámenes del curso 2015/2016 



 
 
 

 

28/2015 22/07/2015 4 Nombrar Director del Máster Universitario en Abogacía al 
Prof. D. Carlos Luis Alfonso Mellado 

29/2015 22/07/2015 5 Modificar la composición de la Comisión de Coordinación 
Académica del Máster Universitario en Abogacía 

30/2015 22/07/2015 6 Modificar la composición de la Comisión de Coordinación 
Académica del Máster en Derechos Humanos, Democracia y 
Justicia Internacional 

31/2015 30/09/2015 1 Aprobar el acta de la Junta de Centro de 22 de julio de 2015 

32/2015 30/09/2015 3 Informar favorablemente la propuesta de cambio de 
adscripción, a la Facultad de Derecho, del Máster Oficial 
Universitario en Derecho Penal y Proceso Penal. Asimismo, 
se informa favorablemente la propuesta de modificación de la 
denominación del Máster por la siguiente: Máster en 
Garantías Penales y Delitos Socioeconómicos 

33/2015 30/09/2015 4 Aprobar la propuesta de modificación de la composición de la 
Comisión de Coordinación Académica del Programa de 
Doctorado en “Derecho, Ciencias Políticas y Criminología”  

34/2015 30/09/2015 5 Informar favorablemente la presentación de la candidatura 
del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) a los 
Premios Universidad-Sociedad, en su modalidad II 

35/2015 30/09/2015 6 Aprobar la propuesta de constitución y colaboración del 
Servicio de Mediación de la Universitat de València 

36/2015 30/09/2015 7 Aprobar la modificación del calendario de exámenes del 
curso 2015/2016 

37/2015 30/09/2015 8 Informar favorablemente el Convenio con la Universidad 
Federal Do Espírito Santa de Brasil 

38/2015 19/10/2015 1 Aprobar el acta de la sesión anterior, de 30 de septiembre 
de 2015 

39/2015 19/10/2015 3 Aprobar la propuesta de miembros de tribunal de plaza 
vacante de cuerpo docente de Catedrático de Universidad. 

40/2015 16/12/2015 1 Constitución de la Junta de Centro, con los miembros 
elegidos en las elecciones de noviembre de 2015 

41/2015 16/12/2015 2 Aprobar el acta de la sesión anterior, de 19 de octubre de 
2015 

42/2015 16/12/2015 4 Aprobar la oferta de plazas para el curso 2016/2017 

43/2015 16/12/2015 5 Aprobar la Oferta del Curso Académico (OCA) para el curso 
2016/2017 

44/2015 16/12/2015 6 Aprobar la modificación del calendario de exámenes del 
curso 2015/2016. 

45/2015 16/12/2015 7 Aprobar la propuesta de premios extraordinarios de 
titulaciones correspondientes al curso 2014/2015 

46/2015 16/12/2015 8 Adherirse al informe del Departamento de Filosofía del 
Derecho, Moral y Política sobre la escisión de la Sección 
Departamental de Filosofía Moral (Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación) del Departamento de Filosofía del 
Derecho, Moral y Política 

47/2015 16/12/2015 9 Aprobar la propuesta de miembros de tribunales de plazas 
vacantes de cuerpos docentes de Universidad 

 

 


