
 
 

 

JUNTA DE CENTRO 

FACULTAT DE DRET 

ACUERDOS 2021 

 

AJFDret FECHA SESIÓN PUNTO 
ORDEN 
DEL 
DÍA 

ACUERDO 

1/2021 24/02/2021 
(sesión a distancia) 

1 Aprobar el acta de la sesión anterior de la Junta, de 18 de 
diciembre de 2020. 

2/2021 24/02/2021 
(sesión a distancia) 

4 Aprobar la propuesta de modificación del Plan Estudios del 
Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas y de la 
Administración Pública, con la redacción con que fue aprobada 
por la CAT de Derecho y por la CAT de Ciencias Políticas y de la 
Administración Pública, de 31 de enero de 2020, y por la Junta 
de Facultat de Dret, de 3 de febrero de 2020. 

3/2021 24/02/2021 
(sesión a distancia) 

5 Aprobar la propuesta de Plan de Estudios de Doble Grado en 
Derecho y Economía (Der-Eco). 

4/2021 24/02/2021 
(sesión a distancia) 

7 Modificar la composición de la Comisión elaboradora del Plan de 
Estudios del Máster en Análisis Político. 

5/2021 24/02/2021 
(sesión a distancia) 

8 Modificar la Oferta del Curso Académico (OCA) de algunos 
títulos Master de la Facultat de Dret. 

6/2021 24/02/2021 
(sesión a distancia) 

9 Modificar el calendario de exámenes del curso 2020/2021. 

7/2021 30/03/2021 Único Elección del Profesor Fco. Javier Palao Gil, TU de Historia del 
Derecho y de las Instituciones, como decano Facultat de Dret.  

8/2021 21/04/2021 1 Aprobar la propuesta de composición de las Comisiones de 
Selección de Plazas de PDI de carácter temporal para el curso 
2021/2022. 

9/2021 21/04/2021 2 Aprobar la propuesta de perfiles y miembros de las Comisiones 
de Selección de plazas de profesorado Contratado Doctor. 

10/2021 21/04/2021 3 Aprobar la propuesta de perfil y miembros de los Tribunales de 
plazas de cuerpos docentes. 

11/2021 21/04/2021 4 Modificar la composición de la Comisión Económica y de la 
Comisión de Impugnación de Calificaciones: nombramiento de la 
Profª Fabiola Meco Tébar como Presidenta de ambas, por 
delegación del decano.  

12/2021 07/05/2021 
(sesión a distancia) 

1 Aprobar la propuesta de perfiles y miembros de las Comisiones 
de Selección de plazas de profesorado Contratado Doctor. 

13/2021 15/07/2021 1 Aprobar las actas de las sesiones anteriores de la Junta: 
 Acta sesión de 24 de febrero de 2021 (a distancia) 
 Acta sesión de 30 de marzo de 2021 (presencial) 
 Acta sesión de 21 de abril de 2021 (a distancia) 
 Acta sesión de 7 de mayo de 2021 (a distancia) 

 15/07/2021 3 Informar sobre el documento “Model docent de les titulacions 
de grau i doble grau de la Facultat de Dret per al curs acadèmic 
2021/2022, adaptat al document “Planificació de la docència 
de les titulacions oficials de la Universitat de València” (ACGUV 
167/2021) y sobre el proceso de aprobación y actualización 
de las guías docentes y de las adendas a las guías docentes 
para las asignaturas del curso 2021/2022. 

 15/07/2021 4 Informar sobre el índice de experimentalidad de los estudios de 
grado en Derecho en el decreto de tasas universitarias de la 



 
 

 

GVA, y toma del siguiente acuerdo: 
– Apoyar al equipo decanal en la reivindicación del 
incremento del nivel de experimentalidad de los 
estudios de grado en Derecho, para pasar del nivel 1 al 
nivel 2. 

14/2021 15/07/2021 5 Aprobar los horarios de los grados y de los dobles grados para 
el curso 2021/2022. 

15/2021 15/07/2021 6 Aprobar la ampliación del calendario de exámenes para el curso 
2021/2022. 

16/2021 15/07/2021 7 Aprobar el calendario de exámenes de las titulaciones de grado 
y doble grado para el curso 2021/2022. 

17/2021 15/07/2021 8 Aprobar el calendario de exámenes de las titulaciones de 
máster para el curso 2021/2022. 

18/2021 15/07/2021 9 Aprobar la composición de la Comisión de Coordinación 
Académica (CCA) de diversos títulos de máster de la Facultat de 
Dret. 

19/2021 15/07/2021 10 Aprobar la modificación de la composición de diversas 
comisiones del centro. 

20/2021 15/07/2021 11 Aprobar la modificación de la Oferta del Curso Académico (OCA) 
para el curso 2021/22, del Grado en Criminología. 

21/2021 15/07/2021 12 Aprobar la Oferta del Curso Académico (OCA) del doble grado 
en Derecho y Economía (Der-Eco) para el curso 2021/2022. 

22/2021 18/10/2021 
(sesión a distancia) 

Único 
(A) 

Crear la Comisión de Sostenibilidad y la Comisión de 
Investigación y Bibliotecas (CIBI) de la Facultat de Dret 

23/2021 18/10/2021 
(sesión a distancia) 

Único 
(B) 

Modificar la composición de la Junta Electoral de la Facultat de 
Dret. 

24/2021 27/10/2021 3 Aprobar la nueva versión del Manual de Calidad de la Facultat 

25/2021 24/11/2021 
(sesión a distancia) 

1 Aprobar la propuesta de Premios Extraordinarios de los grados 
de la Facultat de Dret correspondientes al curso 2020/2021.  

26/2021 24/11/2021 
(sesión a distancia) 

2 Informar favorablemente las propuestas de Títulos Propios de 
Postgrado. 

27/2021 21/12/2021 1 Constitución de la Junta con los/as nuevos/as representantes 
del estudiantado, elegidos en las elecciones de 18 de noviembre 
de 2021.  

28/2021 21/12/2021 2 Aprobación de las actas de las sesiones de la Junta: 
-Sesión de 15 de julio de 2021 (presencial) 
-Sesión de 18 de octubre de 2021 (a distancia) 
-Sesión de 27 de octubre de 2021 (presencial) 
-Sesión de 24 de noviembre de 2021 (a distancia) 

29/2021 21/12/2021 7 Aprobar la propuesta de la Oferta de Curso Académico (OCA) 
de los másteres para el curso 2022/2023. 

30/2021 21/12/2021 8 Aprobar la propuesta de la Oferta de Curso Académico (OCA) 
de los grados para el curso 2022/2023. 

31/2021 21/12/2021 9 Modificar la composición de Comisiones de la Facultat de Dret 

 


