
 
 
 

 

JUNTA DE CENTRO 

FACULTAD DE DERECHO 

ACUERDOS 2017 

 

AJFDret FECHA 
SESIÓN 

PUNTO 
ORDEN 
DEL 
DÍA 

ACUERDO 

1/2017 10/01/2017 1 Aprobar el acta de la Junta de Centro de 15 de noviembre de 
2016 

2/2017 10/01/2017 3 Aprobar la propuesta de Oferta del Curso Académico (OCA) 
de los Grados, para el curso 2017/2018 

3/2017 10/01/2017 4 Aprobar la propuesta de Oferta del Curso Académico (OCA) 
de los Másteres, para el curso 2017/2018 (Abogacía; 
Derecho de la Empresa. Asesoría Mercantil, Laboral y Fiscal; 
Estudios Internacionales y de la Unión Europea; Criminología y 
Seguridad; Garantías Penales y Delitos Socioeconómicos; 
Mediación, Arbitraje y Gestión de Conflictos en Derecho 
Privado; Derechos Humanos, Democracia y Justicia 
Internacional) 

4/2017 10/01/2017 5 Aprobar la modificación de la Comisión de Coordinación 
Académica (CCA) del Máster en Estudios Internacionales y de 
la Unión Europea 

5/2017 10/01/2017 6 Aprobar la constitución de la Comisión Elaboradora de Plan 
de Estudios (CEPE) del Máster en Estudios Internacionales y 
de la Unión Europea 

6/2017 10/01/2017 7 Aprobar la propuesta de la Comisión de Selección de 
Profesorado Contratado Doctor con carácter Interino 

7/2017 10/01/2017 7.bis Aprobar la propuesta de Convenio de Colaboración de la UV 
con la FAE-Centro Universitario Franciscano 

8/2017 13/03/2017 1 Aprobar el acta de la Junta de Centro de 10 de enero de 
2017 

9/2017 13/03/2017 4 Aprobar la propuesta de Oferta del Curso Académico (OCA) 
de los Másteres de Departamento, para el curso 
2016/2017 (Derecho Administrativo y de la Administración 
Pública; Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible; 
Derecho, Empresa y Justicia; Derecho y Violencia de Género; 
Derecho Constitucional) 

10/2017 13/03/2017 5 Aprobar la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 

11/2017 13/03/2017 6 Aprobar las líneas presupuestarias del ejercicio 2017 

12/2017 13/03/2017 7 Aprobar la propuesta de composición de Comisiones de 
Selección de plazas de PDI de carácter temporal para el 
curso 2017/2018 

13/2017 13/03/2017 8 Aprobar la propuesta de Programa Específico de Estudios 
RANEPA-Universitat de València 

14/2017 06/04/2017 1 Aprobar el acta de la Junta de Centro de 13 de marzo de 
2017 

15/2017 06/04/2017 3 Aprobar la propuesta de la Comisión de Selección de 
Profesorado Contratado Doctor con carácter Interino  

16/2017 31/05/2017 1 Aprobar el acta de la Junta de Centro de 6 de abril de 2017 

17/2017 31/05/2017 3 Aprobar la propuesta de baremos para la selección del 



 
 
 

 

profesorado contratado (Profesorado Ayudante; Profesorado 
Ayudante Doctor; Profesorado Contratado Doctor; 
Profesorado Asociado) 

18/2017 31/05/2017 4 Aprobar los horarios de los Grados y de los Dobles Grados 
para el curso académico 2017/2018 

19/2017 31/05/2017 5 No aprobar la Carta de Servicios de la Secretaría de la 
Facultat de Dret, tomando en consideración la inestabilidad y 
precariedad laboral del personal de Secretaría y las 
dimensiones del Centro según el número de estudiantes que 
gestiona, pues los plazos previstos son de imposible 
cumplimiento y de este cumplimiento depende, en buena 
medida, la calidad de los servicios que presta la Secretaría y, 
por tanto, la satisfacción de los usuarios.  
Se acuerda remitir la propuesta de Carta de Servicios a los 
miembros representantes del PAS, para que revisen los 
ítems, indicadores y servicios que presta la Secretaría y los 
plazos, a fin de adaptarlos a las peculiaridades del Centro y, 
posteriormente, ser aprobada en una nueva Junta de Centro  

20/2017 31/05/2017 6 Aprobar la composición de la Comisión de Revisión de 
Exámenes  

21/2017 31/05/2017 7 Aprobar la adhesión al escrito solicitando el mantenimiento 
de la calle “Castán Tobeñas”, si bien eliminando del mismo la 
frase “al no existir en la biografía del profesor Castán, razón 
alguna para esta eliminación” y substituyéndola por la 
siguiente: “por existir motivos académicos, más que 
suficientes para su mantenimiento, y ser un jurista de 
reconocido prestigio”.  

22/2017 21/06/2017 1 Aprobar el acta de la Junta de Centro de 31 de mayo de 
2017 

23/2017 21/06/2017 3 Aprobar la propuesta de miembros de Tribunales de plazas 
vacantes de cuerpos docentes 

24/2017 21/06/2017 4 Aprobar la propuesta de modificación del calendario de 
exámenes del doble grado en Sociología-Ciencias Políticas y 
de la Administración Pública 

25/2017 21/06/2017 5 Aprobar la Carta de Servicios de la Secretaría de la Facultad 
de Derecho, con los plazos adaptados a las peculiaridades del 
Centro 

26/2017 14/07/2017 1 Aprobar el acta de la Junta de Centro de 21 de junio de 
2017 

27/2017 14/07/2017 3 Aprobar la adhesión a la propuesta de concesión de la 
medalla de la Universitat de València a la profesora Dra. Dña. 
Carmen Alborch Bataller 

28/2017 14/07/2017 4 Aprobar el calendario de exámenes del curso académico 
2017/2018 

29/2017 14/07/2017  Adoptar los siguientes acuerdos, de conformidad con la 
normativa general y específica vigentes, así como a las 
recomendaciones de actuación recogidas en el Informe 
sobre publicación de datos de investigación, de fecha 12 de 
junio de 2017, elaborado por el Servicio de Informática y 
proporcionado a la Facultad de Derecho por el 
Vicerrectorado de Investigación: 

Primero.- Autorizar la creación de una base de datos 
en la que se incluya cualquier información relativa a 
la investigación y transferencia de conocimientos de 
los miembros de la Facultad de Derecho que sean de 



 
 
 

 

carácter público.  
Segundo.- Autorizar, asimismo, a la publicación de 
estos datos en la página web del Centro y en 
cualquier otro medio de difusión y publicación que 
tenga vinculación o relación con la Facultad de 
Derecho.  
Tercero.- Autorizar a la Sra. Decana de la Facultad 
de Derecho, o persona en quien delegue, a solicitar 
al Servicio de Investigación de la Universitat de 
València, informe sobre:  

-Proyectos de Investigación cuyo 
Investigador Principal esté vinculado a la 
Facultad de Derecho. Esta información 
incluye: Investigador responsable – 
vinculación – tipo – origen fondos – 
referencia acción de investigación, inicio/fin 
anualidades – importe – participantes 
(núm.) 
-Grupos de Investigación inscritos en el 
Registro de Estructuras de Investigación de 
la Universitat de València cuyos directores 
estén vinculados a la Facultat de Dret. Esta 
información incluye: nombre – vinculación – 
departamento – centro de referencia – 
acrónimo – denominación 

30/2017 18/12/2017 1 Constitución de la Junta de Centro 

31/2017 18/12/2017 2 Aprobar el acta de la Junta de Centro de 14 de julio de 2017 

32/2017 18/12/2017 4 Aprobar la propuesta de Premios Extraordinarios de las 
titulaciones correspondientes al curso 2016/2017 

33/2017 18/12/2017 5 Aprobar la oferta de plazas del curso 2018/2019 

34/2017 18/12/2017 6 Aprobar la propuesta de la Oferta del Curso Académico 
(OCA) de los Grados, para el curso 2018/2019 

35/2017 18/12/2017 7 Aprobar la propuesta de la Oferta del Curso Académico 
(OCA) de los Másteres, para el curso 2018/2019 
(Abogacía; Derecho de la Empresa. Asesoría Mercantil, 
Laboral y Fiscal; Estudios Internacionales y de la Unión 
Europea; Criminología y Seguridad; Garantías Penales y 
Delitos Socioeconómicos; Mediación, Arbitraje y Gestión de 
Conflictos en Derecho Privado; Derechos Humanos, 
Democracia y Justicia Internacional; Derecho Administrativo y 
de la Administración Pública; Derechos Humanos, Paz y 
Desarrollo Sostenible; Derecho, Empresa y Justicia; Derecho 
y Violencia de Género; Derecho Constitucional) 

36/2017 18/12/2017 8 Aprobar la modificación del calendario de exámenes del 
curso 2017/2018 

 


