Punto 1 del ORDEN DEL DÍA

Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Sesión anterior

JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
Sesión de 14 de noviembre de 2013

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE FACULTAD CELEBRADA
EL MARTES 29 DE ENERO DE 2013.
El día 29 de Enero de 2013 a las 10.30 horas, en el Salón de
Grados del Edificio Departamental de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, de la Universidad Rey Juan Carlos,
debidamente convocada en tiempo y forma, se reúne la Junta de
Facultad con los asistentes que al final se relacionan.
Una vez constituida válidamente, la Sra. Decana da la bienvenida
a todos los asistentes y da la palabra a la Secretaria de la Facultad
para que proceda a la lectura de quienes excusan su asistencia.
A continuación y sin más dilación se pasa a discutir el Orden del
Día.
1. Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Sesión
anterior.
2. Informe de la Ilma. Decana.
3. Propuesta de aprobación de la Comisión de
Convalidaciones Adaptaciones, Reconocimiento y
Transferencia de Créditos de las titulaciones de la
FCJS.
4. Propuesta de aprobación de las Subcomisiones
Reconocimiento y Transferencia de Créditos de las
titulaciones de la FCJS.
5. Propuesta de aprobación de comisiones de Garantía de
Calidad de titulaciones de Grado de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales.
6. Ratificación del nombramiento del profesor Francisco
Jiménez García como miembro de la Comisión de
Biblioteca en sustitución del profesor Jaime Vegas
Torres.
7. Ruegos y preguntas.

1º- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Sesión
anterior.
Después de renunciar los asistentes a la lectura del borrador del
Acta de la anterior Sesión de la Junta de Facultad se dio por
definitiva su redacción aprobándose por unanimidad.

2º.- Informe de la Sra. Decana
La Señora Decana felicita por su Tesis Doctoral a los siguientes
profesores:
D. Ignacio Ortega Cachón, Área de Economía Aplicada, Dpto. de
Economía Aplicada I (29 de mayo de 2012)
D. Juan Pedro Muñoz Miguel, Área de Economía Financiera y
Contabilidad, Dpto. de Economía de la Empresa (28 de mayo de 2012)
Dª María del Carmen Cazorla González Serrano, Área de Derecho Civil,
Dpto. de Derecho Privado (8 de junio de 2012)
Dª. Paloma Tapia Gutiérrez (15 de junio), Área de Derecho Civil, Dpto.
de Derecho Privado.
D. Enrique Moreno Serrano, (28 de junio), Área de Derecho Mercantil,
Dpto. de Derecho Privado.
D. Héctor Carretié Arangüena, (18 de julio), Área de Contabilidad,
Dpto. de Economía Financiera y Contabilidad I.
Dª. Ana Medina López, (18 de septiembre), Área de Economía
Financiera y Contabilidad, Dpto. Economía Financiera y Contabilidad
A continuación procede a dar el pésame:
A los familiares de Dª Elvira Pulido Guerra (29 de mayo de 2012).
A Dª Marina Sanz de Ulzurrun Lluch por el fallecimiento de su madre (11
de junio)
A D. Santiago Carretero por el fallecimiento de su madre (septiembre
2012)
A Dª Adela Gómez Arellano por el fallecimiento de su padre (julio 2012)
A la familia de D. Gabriel Alfonso Bureba Matilla (24 de octubre de 2012)
A D. Francisco Reyes Téllez por el fallecimiento de su madre (noviembre
2012)
A D. Martín Jesús Urrea Salazar por el fallecimiento de su padre
(noviembre 2012).
Seguidamente felicita a los siguientes profesores por el nacimiento de sus
hijos:
Al Prof. Emilio Navarro Heras por el nacimiento de su hija (agosto 2012)
A la Profª Monica Martin del Peso por el nacimiento de su hijo (agosto
2012)
A la Profª. Rocío Flores Jiménez por el nacimiento de su hijo (20/11/12)
A los Profesores Alicia Blanco y Camilo Prado por el nacimiento de su hija
(dic. 2012)

A la Profª Ana Vico Belmonte por el nacimiento de su hija (Enero 2013).
Al Prof. Raúl Gómez Martínez por el nacimiento de su hijo (Enero de 2013)
En orden a completar su informe la Señora Decana da la palabra a
los Vicedecanos para que informen de los asuntos más relevantes
que se han producido en la Facultad.
En primer lugar toma la palabra la Vicedecana de Calidad e
Innovación, que procede a informar de las actividades realizadas a
través de este Vicedecanato durante el curso anterior. En primer
termino, hace referencia a las reuniones de las Comisiones de
Garantía de Calidad, indicando que todas ellas se han reunido
durante el curso 2011/2012, salvo aquellas que se pusieron en
funcionamiento este año. Informa la Vicedecana que se ha recibido
el informe del seguimiento de las titulaciones realizado por la
ACAP, y que de la tarea evaluadora no han resultado grandes
defectos, y se están tomando medidas para subsanar los que se
detectaron. Resalta la importancia de las evaluaciones de las
titulaciones, por lo que ruega el máximo interés y apoyo a las
Comisiones, indicando que el papel del Coordinador a este respecto
es fundamental, del mismo modo destaca la necesidad de que las
guías docentes se envíen para su publicación, dado que la ACAP a
la hora de proceder a sus evaluaciones, lo primero que hace es
evaluar a través de la página web el cumplimiento de los requisitos
exigidos.
En segundo término, la Vicedecana hace referencia a la II
Convocatoria de Ayudas para la organización de Actividades
Académicas de la FCJS, cuya dotación asciende a 18.890 euros,
500 euros más que el año pasado, dando cuenta y razón del
número de solicitudes (43), y de las Ayudas efectivamente
concedidas (31), una de ellas a estudiantes,
poniendo de
manifiesto que la referida convocatoria se abre a profesores de
otras Facultades para que organicen actividades en nuestra
Facultad, destacando la Vicedecana la conveniencia de que se
mantenga en los años venideros para estudiantes y profesores.
En otro orden de cuestiones, la Vicedecana informa acerca de la
Jornada sobre Moodle que el Vicerrectorado de Ordenación
Académica, Profesorado y Campus, pondrá en marcha a fin de que
los miembros de la Comunidad Universitaria se familiaricen con la
nueva plataforma.
A continuación la Sra. Decana da la palabra al Vicedecano de
Estudiantes para que informe sobre los asuntos que afectan a su
Vicedecanato.
En primer lugar, explica el Vicedecano que los alumnos de nuevo

ingreso en la FCJS en Vicálvaro ascienden a 3.976 estudiantes,
repartidos en 44 Grados, 4 de ellos de habla inglesa, 20 dobles
grados, 5 Grados on-line. El total de estudiantes en la FCJS están
en torno a 13.000 estudiantes. Al respecto destaca una variación
positiva respecto al curso pasado, por tener más alumnos de nuevo
ingreso que en el curso 2011-2012, conforme a los datos ofrecidos
por el Vicerrectorado de alumnos a Diciembre de 2012.
Destaca que los alumnos matriculados en ADE, ascienden a 920
alumnos, 115 alumnos de ADE inglés, 354 de Derecho, 213 en
Criminología, 314 en Marketing (contando con ESIC Y ESERP), y la
muy buena acogida de los grados on-line y en inglés. Informa
asimismo de la ocupación total de las plazas ofertadas de las
dobles titulaciones.
En cuanto a notas de corte, el Vicedecano destaca una evolución al
alza en la mayoría de los grados. La nota de corte más alta se
corresponde con el Doble grado de Criminología-Derecho (11.55), la
nota media de corte de ADE asciende a 6,48; Derecho 6.1;
Economía 6.8; Educación infantil 6,8; Educación primaria 6.5;
Marketing 7.9; Relaciones laborales 6,2; ADE-Derecho 8.6.
Otra de las cuestiones a las que hace referencia el Vicedecano es la
relativa a las asociaciones de estudiantes con las que cuenta la
facultad, un total de 27, de las que cabe destacar por su papel
activo a IURE, UEP, de corte social político la asociación, ALOA de
perfil lúdico y SUPER8 cinematográfico.
A continuación el Vicedecano informa del número de
convalidaciones resueltas por las distintas subcomisiones de
convalidación que en el presente curso que ha ascendido a 600
expedientes.
El Vicedecano concluye su intervención indicando que han tenido
lugar un total de 7 actos de graduación con un total de 600
egresados en el curso 2011-2012 en 20 titulaciones, y se han
tramitado un total de 42 reclamaciones de exámenes en el curso
2011-2012, y mas de un millar de expone y solicita, procediéndose
en noviembre a renovar el claustro de estudiantes de FCJS.
A continuación la Sra. Decana da la palabra a la Vicedecana de
Entorno Universitario que, en primer término agradece a los
profesores y a diversas entidades de la CAM por la atención
dispensada a los discapacitados en nuestra Facultad.
Asimismo, agradece a los profesores el gran esfuerzo realizado en
la labor de orientación a los futuros estudiantes difundiendo
nuestra Universidad. Agradecimiento que hace extensivo al
Departamento de Informática en la persona de Don Antonio Pérez
Balcabao.

Por último, y en relación con la instalación de las nuevas barreras
de acceso al parking la Sra. Decana informa sobre su próxima
instalación y pide disculpas por las molestias que esta mejora
pueda ocasionar.
Seguidamente, la Sra. Decana da la palabra al Vicedecano de
Prácticas Externas, Trabajo Fin de Grado y Relaciones
Institucionales, quien refiriéndose al Trabajo Fin de Grado pone de
manifiesto que aún está abiertas las plazas para asignación de
TFG, rogando a los profesores que atiendan a la mayor brevedad
posible los correos enviados desde el Vicerrectorado de Ordenación
Académica, Profesorado y Campus.
Asimismo, informa de las fechas en las que se procederá a la
apertura de la Plataforma para que los alumnos puedan acceder a
los trabajos y mostrar su elección. Se detallará en breve el
procedimiento para la asignación y defensa de los TFG en el curso
2012/2013.
En relación con las Prácticas, destaca el Vicedecano que contamos
con un porcentaje razonable de Instituciones que ofertan prácticas
en nuestra Universidad, insistiendo finalmente en que debe
advertirse a los alumnos que es condición imprescindible para la
defensa del TFG, tener todo aprobado.
A continuación la Sra. Decana toma la palabra para felicitar a los
miembros que integran las Comisiones de Convalidación,
felicitación que ha llegado incluso desde la Oficina del Defensor
Universitario. Por otra parte, la Decana hace patente el esfuerzo
que se está haciendo con las Guías Docentes y el trabajo de los
Coordinadores al respecto, rogando todavía un mayor esfuerzo en
tal sentido, dada su función como medio de garantía de calidad e
instrumento imprescindible para los alumnos.
Por otra parte la Sra. Decana se refiere a la disponibilidad de
fondos para el próximo año, destacando que la reducción en el
presupuesto de la Comunidad de Madrid, se extiende a la
Universidad y por tanto a las Facultades. No obstante, a pesar de
la falta de dinero se han logrado mantener la referida Convocatoria
de Ayudas a Actividades Académicas en similar cuantía a la del
año pasado y anima a participar a profesores y estudiantes en ella.
En lo que respecta a la captación de alumnos, la Decana informa
de los programas de visitas a colegios previstos para captar a los
mejores estudiantes, y da la bienvenida a cualquier oferta a
participar en ellos.
Otra de las cuestiones sobre la que informa la Sra. Decana se
refiere a la próxima reunión de CONFEDE que tendrá lugar
próximamente. Ante la pretensión del Gobierno de eliminar de los

planes de estudio de bachillerato y de la ESO las asignaturas de
Economía y Economía de la empresa, CONFEDE ha enviado a los
Decanos un documento para evitar dicha desaparición, texto que la
Sra. Decana se compromete a enviar para que los profesores
implicados hagan los comentarios o las valoraciones oportunas que
a su vez se compromete a transmitir a CONFEDE.
A continuación la Sra. Decana informa sobre las Olimpiadas de
Economía dirigidas a estudiantes de bachillerato, que se celebrará
en Reus y en cuya organización está implicada por primera vez
nuestra Facultad, para lo que ruega apoyo.
Por otra parte, la Sra. Decana informa de la suscripción por la
facultad de un documento abierto de los Decanos de las distintas
Facultades de la Comunidad Autónoma de Madrid sobre las tasas
en orden a solicitar una revisión a la baja de las mismas para
facilitar el acceso a los estudiantes. La Sra. Decana da cuenta de
haber firmado el referido documento.
Seguidamente la Sra. Decana manifiesta la preocupación de la
FCJS por los temas relativos al Master de Abogacía ante el conflicto
existente entre los distintos Ministerios. Se compromete a hacer
llegar un documento para informar sobre el estado de la cuestión
y los temas pendientes de resolver.
La Sra. Decana concluye su informe poniendo de manifiesto la
variación del calendario Académico, indicando que en Junio habrá
tres semanas para exámenes.
3º
Propuesta
de
aprobación
de
la
Comisión
de
Convalidaciones
Adaptaciones,
Reconocimiento
y
Transferencia de Créditos de las titulaciones de la FCJS.
Después de proceder a la lectura de los miembros que integran las
diversas comisiones por la Sra. Decana, se aprueba por
unanimidad la Propuesta de la Comisión de Convalidaciones
Adaptaciones, Reconocimiento y Transferencia de Créditos de las
titulaciones de la FCJS.
4º
Propuesta
de
aprobación
de
las
Subcomisiones
Reconocimiento y Transferencia de Créditos de las
titulaciones de la FCJS.
Se aprueba por unanimidad la Propuesta de las Subcomisiones
Reconocimiento y Transferencia de Créditos de las titulaciones de
la FCJS.
5º Propuesta de aprobación de comisiones de Garantía de
Calidad de titulaciones de Grado de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales.
Explica la Sra. Decana la necesidad de nombrar las nuevas
comisiones de Garantía de Calidad de titulaciones de Grado de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que procede a enumerar
después de agradecer la labor realizada por los distintos miembros
que las integran. Se aprueban por unanimidad.
6º Ratificación del nombramiento del profesor Francisco
Jiménez García como miembro de la Comisión de Biblioteca en
sustitución del profesor Jaime Vegas Torres.
La Sra. Decana da lectura a la propuesta de ratificación del
nombramiento del profesor Francisco Jiménez García como
miembro de la Comisión de Biblioteca en sustitución del profesor
Jaime Vegas Torres, que se aprueba por unanimidad.
7ª
Ruegos y preguntas.
La Sra. Decana abre a continuación el turno de ruegos y
preguntas.
En primer lugar toma la palabra el Profesor Bruno Aguilera que
muestra su disgusto por la complejidad administrativa y la
burocracia exorbitante de los TFG, a lo que la Sra. Decana contesta
poniendo de manifiesto que el Vicerrectorado ha comenzado a
implementar mejoras para simplificar el procedimiento.
A continuación toma la palabra el profesor Jaime Manera que
pregunta acerca de la fecha de comienzo de funcionamiento de
Moodle, a lo que la Sra. decana contesta que no hay fecha definida
pero que con toda probabilidad será el curso 2013/2014. Con
anterioridad conviene realizar cursos de formación para los
profesores. La Sra. Decana indica que la Facultad se ha ofrecido
para participar en todos los proyectos pilotos
Seguidamente es el profesor Francisco Jiménez quien toma la
palabra para requerir acerca del estado de la escuela de doctorado,
a lo que la Sra. Decana responde que su funcionamiento depende
del nuevo Real Decreto y que se va avanzando poco a poco.
Finalmente toma la palabra la profesora Beatriz Barreiro para
referirse a las tutorías integrales al no entender en que consiste su
labor como tutora. La Sra. Decana da la palabra a la Vicedecana de
Ordenación Académica y profesorado que se pone a disposición de
la profesora para resolver cualquier duda que tenga al respecto.
A continuación la Sra. Decana da la palabra al Profesor David
Trillo, que hace referencia a la crisis que vive la Universidad, y
propone que se haga un plan de mejora de la universidad para
evitar más recortes. Ruega que se facilite a los profesores por lo
menos el material esencial y que se estudie el papel del profesor en
la UDD.
La Sra. Decana se compromete a hablar con la gerencia del
campus para que en la medida de lo posible se proporcione
material dentro de las posibilidades de la Facultad. Advierte la Sra.

Decana que no se van a poder comprar nuevos ordenadores, pero
se intentarán mejorar los de las aulas con los recursos de los que
se disponen que son los que son. Por otra parte, la Sra. Decana se
compromete a que se procuren dar los mejores servicios desde el
Departamento de informática teniendo en cuenta que el personal
se ha visto mermado. La Gerencia está planificando el mejor uso de
los servicios.
Insiste la Sra. decana en que el Decanato está haciendo todos los
esfuerzos posibles en orden a lograr una mayor eficiencia de la
gestión de los recursos que hay, y fruto de su labor es lo que ha
sucedido en la biblioteca donde se han logrado mantener las bases
de datos. Aprovecha la oportunidad la Sra. Decana para dar las
gracias a la directora de la Biblioteca.
La profesora Rocio Calero toma la palabra para plantear la
cuestión relativa a la dificultad de la defensa de los trabajos fin de
grado, que es respondida por la Sra. Decana, quien explica el
procedimiento habilitado por la Facultad y todos los esfuerzos que
se están realizando, para tratar de facilitar a las comisiones
evaluadoras, insistiendo en que ningún caso se puede privar al
estudiante de la defensa pública de su Trabajo Fin de Grado.
A continuación la profesora Susana Garcia Moreno toma la palabra
para poner de manifiesto su desconocimiento de la posible
proposición de la nota por parte del tutor. A lo que la Sra. Decana
contesta que la cuestión quedará clarificada plenamente con el
reglamento de funcionamiento que estará a disposición de los
profesores en dos semanas.
Finalmente y a la vista de que no hay más ruegos ni preguntas la
Sra. Decana da las gracias a los asistentes por su presencia y por
su participación en la Junta, y levanta la sesión a las 12:30 horas
del día 29 de enero de 2013, de todo lo cual como Secretaria doy fe.
Según consta en el listado de firmas asistieron a la Sesión:
 AGUILERA BARCHET, BRUNO
 ALBERRUCHE DÍAZ-FLORES, MARÍA DE LAS MERCEDES
 AYALA CAÑÓN, LUIS
 BARREIRO CARRIL, BEATRIZ
 BENLLOCH SANZ, PABLO
 CALERO DE LA PAZ, ROCÍO
 CHICO DE LA CÁMARA, PABLO
 CID CID, ANA ISABEL
 CRUZ PARRA, LAURA DE LA
































DELGADO JALÓN, MARÍA LUISA
DONCEL PEDRERA, LUIS MIGUEL
DUTREY GUANTES, YOLANDA
ENCISO ALONSO-MUÑUMER, MARIA TERESA
FUENTE CABRERO, CONCEPCIÓN DE LA
GARCÍA LÁZARO, DESIRÉ
GARCÍA LÓPEZ, MARÍA JOSÉ
GARCÍA MORENO, SUSANA MARÍA
GIL HERRERA, LUIS
GONZÁLEZ LLAMAS, ANA ISABEL
GRAU CARLES, MARÍA PILAR
GUILLÉN CARAMÉS, JAVIER
JIMÉNEZ GARCÍA, FRANCISCO
LAGUNA SÁNCHEZ, MARÍA DEL PILAR
LEGUEY GALÁN, SANTIAGO
LEÓN ZARCO, ANA MARÍA
MALFEITO GAVIRO, JORGE
MANERA BASSA, JAIME
MARTÍN BRICEÑO, MARÍA ROSARIO
MARTÍN PEÑA, MARÍA LUZ
MAULEÓN TORRES, IGNACIO
MECERREYES GARCÍA, ADRIÁN
MERCADO IDOETA, CARMELO
MESSÍA DE LA CERDA BALLESTEROS, JESÚS A.
MONROBEL ALCÁNTARA J. RAMÓN
MORILLO VELARDE, RAMÓN
MUÑOZ PÉREZ, ANA FELICITAS
NAVARRO HERAS, EMILIO
HERMIDA DEL LLANO, Mº CRISTINA
OLLOQUI PÉREZ-MEL, MARÍA DEL MAR






PALACIOS BAÑUELOS, LUIS
PÉREZ BALCABAO, ANTONIO MARÍA
PÉREZ CAMPOS ANA ISABEL
REYES RECIO, LUISA
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RODAS ALFAYA, LETICIA MARÍA
ROMERO SANZ, SUSANA
SÁNCHEZ LARRIÓN, RAÚL
SÁNCHEZ MAGDALENO, MARÍA TERESA
SANTERO SÁNCHEZ, ROSA
SANZ-DÍEZ DE ULZURRUN LLUCH,MARINA CARLOTA
TRILLO DEL POZO, DAVID
VICENTE ROSILLO, MARÍA SOLEDAD
VILLORIA MENDIETA, MANUEL
ZÁFORAS CABO, VICTORIA



Excusan su asistencia:
MARIA TERESEA ECHEVARRIA DE RADA
PABLO FERNANDEZ DE CASADEVANTE MAYORDOMO
ANTONIO SEMPERE NAVARRO
LUIS ÁNGEL GUERRAS MARTÍN

