
ACTA DE LA REUNIÓN DE PROFESORADO DEL GRADO EN CRIMINOLOGÍA. 23 
DE SEPTIEMBRE DE 2015 

La reunión comenzó a las 12:30 horas, con el siguiente orden del día: 

1.- Informe de la Vicedecana de Calidad, Elisa García España, sobre el proceso de 
acreditación del título que se desarrollará durante este curso. 

2.- Explicación por el Vicesecretario académico de la Facultad, José Manuel Cabra, del 
nuevo sistema de horarios implantado este curso. 

3.- Elección de los profesores responsables de grupo del primer y segundo cuatrimestre. 

4.- Coordinación de la docencia por grupos. 

5.- Ruegos y preguntas 

A ella asistieron las siguientes personas: 

- Berta Moreno Kustner. 

- Antonio Vela Rubio. 

- Carlos Rojano Martín. 

- Leticia O. Rubio Lamia. 

- Lorea Arenas García. 

- Rafael Durán Muñoz. 

- Mabel López García. 

- Macarena Vallejo Martín. 

- M. Carmen Morcillo Aixelá. 

- Verónika de Miguel Luken. 

- María Jesús Molina Caballero. 

- David Cantón Cortés. 

- José Fernando Troyano. 

- Luis Ayuso Sánchez. 

- Isaac Agudo Ruíz. 

- Manuel Ruíz Camacho. 

- Elisa García España. 



- Fátima Pérez Jiménez. 

- Pilar Castro López. 

- José becerra Muñoz. 

- Victor M. Martín Solbes. 

- María José Benítez. 

- Elena del mar García Rico. 

- José Manuel Cabra Apalategui. 

- Francisco Manuel Llorente Marín. 

Por lo que respecta al primer punto del orden del día, Elisa García informó a los asistentes 
sobre el proceso que conlleva la renovación de la acreditación y las implicaciones que 
representa para el profesorado de la titulación. 

En el segundo punto del orden del día, José Manuel Cabra procede a explicar al profesorado 
del Grado el nuevo sistema de horarios que se implanta en el curso 2015/2016.  

Manuel Ruíz apunta a la falta de intervalos entre clase y clase.  

Macarena Vallejo plantea el problema de los horarios de las asignaturas optativas. A ello se 
responde que el horario de las optativas viene determinado por un problema de falta de 
espacios y la imposibilidad de garantizar dos grupos de optativas, para mañana y tarde, lo que 
obliga a utilizar el espacio del mediodía. 

Berta Kustner solicita una aclaración sobre la ubicación de las clases dedicadas a los grupos 
reducidos. Esta información se la facilita José Manuel Cabra, desarrollando el contenido de 
una carta remitida al profesorado a finales del curso anterior. 

José Manuel Cabra insiste en la conveniencia de tener un planning a comienzos del curso. 

Luis Ayuso pregunta por la distribución de los estudiantes en grupos reducidos, a lo que José 
Manuel Cabra responde diciendo que depende de cada profesor. 

Fátima Pérez formula una pregunta sobre cuándo estará finalizado el proceso de cambio de 
turnos. José Manuel Cabra responde que se espera que todo esté concluido en una semana. 

Macarena Vallejo pregunta cuándo comienzan las optativas. José Manuel Cabra responde 
que, al finalizar el plazo de inscripción una semana más tarde que el resto de asignaturas, 
comienzan el 5 de octubre. 

Berta Moreno interviene para felicitar a José Manuel Cabra por el esfuerzo realizado para 
encontrar un nuevo sistema de horarios satisfactorio. 



En cuanto a la elección de los profesores responsables de grupo, se abre un proceso de 
presentación de candidaturas y de posterior asignación de los puestos libres que culmina con 
el siguiente resultado: 

Primer curso  

1º cuatrimestre 1A Fátima Pérez Jiménez 

2º cuatrimestre 1A Leticia O. Rubio Lamia 

1º cuatrimestre 1B Verónica de Miguel 

2º cuatrimestre 1B Manuel Ruiz Camacho 

 

Segundo curso  

1º cuatrimestre 2A María Isabel López 

2º cuatrimestre 2A Berta Moreno 

1º cuatrimestre 2B Pilar Castro 

2º cuatrimestre 2B Berta Moreno 

 

Tercer curso  

1º cuatrimestre 3A Elisa García 

2º cuatrimestre 3A María Jesús Molina 

1º cuatrimestre 3B Lorea Arenas 

2º cuatrimestre 3B Víctor M. Martín 

 

Cuarto curso  

1º cuatrimestre 4 José Becerra 

2º cuatrimestre 4 José Becerra 

 

Elisa García intervino para informar al profesorado del Congreso de Estudiantes de 
Criminología, cuya celebración el presente curso está aún en el aire. 



Macarena Vallejo interviene para avisar sobre la coincidencia entre los horarios de las 
prácticas y algunas clases. José Manuel Cabra responde informando que este curso no se 
pisan los horarios y del esfuerzo que se ha hecho para evitar estas coincidencias. 

Macarena Vallejo pregunta también sobre el proyecto de innovación docente solicitado sobre 
los trabajos de fin de grado. Anabel Cerezo interviene para ofrecer información sobre el 
mismo. 

Finalmente, en el cuarto punto del orden del día, se procede a realizar distintas reuniones 
entre el profesorado asistente, en función del grupo al que pertenece, para coordinar 
directamente la docencia en los mismos. 

Sin más cuestiones que tratar, la sesión se levantó a las 14:00 horas. 


