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ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 
PRIMER SEMESTRE CURSO 2021-2022 

 

A las 13:00 horas del día 14 de enero de 2022, viernes, comienza la reunión online 

de la Comisión de Garantía de la Calidad del citado Centro, bajo la presidencia de D. 

Diego Gómez Iniesta (Decano de la Facultad de Derecho de Albacete) y la asistencia de: 

1. Coordinadora de la Calidad: Dra. Mª Luz Martínez Alarcón (Vicedecana de 

Ordenación Académica y Calidad) 

2. Profesor de la Titulación de Grado en Derecho: Dr. Jose Antonio Martínez Vela 

(Coordinador del Grado en Derecho y del itinerario curricular Derecho-

Economía). 

3. Profesor de la Titulación de Grado en Gestión y Administración Pública: Dr. 

Pablo Meix Cereceda (Coordinador del Grado de GAP). 

4. Profesora del Máster en Criminología: Dra. Pilar Tarancón Gómez. 

5. Profesor del Máster en Acceso a la Abogacía: Dra. Mª Mercedes Serrano Pérez. 

6. Estudiante por la titulación del Grado en Derecho: Dña. Yolanda López Nieto. 

Excusan asistencia: 

1. Personal de Administración y Servicios: Dña. Rosa Vandellos Borrull 

2. Estudiantes: 

a. Por la Titulación de Máster en Criminología:  Dña. Inés del Valle Sevilla 

Falta de asistencia (sin excusar):  

3. Estudiantes: 

a. Por la Titulación de Grado en Criminología: Amarande Sánchez Cortés 

b. Por la Titulación del Máster en Acceso a la Abogacía: D. Álvaro Vecina 

Aznar 

 

 La reunión comienza con la intervención de la Vicedecana de Ordenación 

Académica, la profesora Dña. María Luz Martínez Alarcón, quien recuerda la pertinencia 

de celebrar esta última reunión semestral para hacer recopilación de las acciones de 

calidad llevadas a cabo durante el primer cuatrimestre del curso académico 2021-2022 y 

hacer un seguimiento de los principales indicadores del Centro. 

 

ACTIVIDAD DEL EQUIPO DECANAL 

 

El primer cuatrimestre del curso académico 2020-2021 ha venido marcado por 

una intensa labor por parte del Equipo Decanal, en particular en el inicio del cuatrimestre, 

cuando se ha tratado de poner en marcha el nuevo curso académico y de preparar la 
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reunión con el panel de evaluación para la renovación de la acreditación del Grado en 

Derecho. 

 

Desde el Decanato del Centro se han celebrado las siguientes acciones. se explicita 

a continuación cómo han desarrollado su actividad los diferentes Vicedecanos y la 

Secretaría Académica del Centro durante este periodo: 

 

SECRETARÍA ACADÉMICA: 

 

Durante el primer semestre del curso 21/22, la Secretaría Académica de la 

Facultad ha desarrollado muy diversas actividades. 

 Una vez cerrada la automatrícula de alumnos, a fecha 9 de septiembre, con los 

datos definitivos de matrícula, se procedió a comprobar si la previsión realizada en julio, 

tomando como referencia las restricciones existentes en materia de espacios cerrados 

como consecuencia de la pandemia COVID-19, permitía asegurar la docencia presencial 

de los grupos de los distintos grados y másteres oficiales impartidos por la Facultad, lo 

cual se comprobó posible con la única excepción de 2º curso del grado en Derecho, como 

consecuencia de la existencia en dicho curso de una media de más de 150 alumnos 

matriculados en sus distintas asignaturas no existiendo en la Facultad ningún espacio con 

dicha capacidad; por ello, tras notificarlo previamente a los representantes de estudiantes 

de dicho grupo el curso anterior, se procedió a organizar la docencia de dicho grupo en 

sistema bimodal (Curso 2021/2022 - Organización Docente Facultad de Derecho 

(uclm.es)). Al mismo tiempo, se comenzaron a estudiar distintas opciones para tratar de 

lograr que, durante el segundo cuatrimestre, también este grupo pudiera tener docencia 

presencial al 100%, algo que se considera bastante posible a fecha de hoy. 

 Al mismo tiempo, junto al Vicedecanato de Estudiantes, desde la  Secretaría 

Académica se procedió a organizar el Curso Cero o Jornada de Acogida para los alumnos 

de nuevo ingreso de los Grados en Derecho y Criminología, y en coordinación con el 

Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, la de los nuevos 

estudiantes del Doble Grado Derecho-Economía (Jornada de Acogida Alumnos Nuevo 

Ingreso - Curso 21/22 (uclm.es)), que se celebró el 20 de septiembre. 

 Por otro lado, a lo largo del mes de octubre, conforme al calendario publicado por 

el vicerrectorado de estudiantes de la UCLM, se coordinó y supervisó todo el 

procedimiento para la elección de representantes de estudiantes en los distintos cursos, 

así como para la elección del Delegado de Centro (Convoc. Elecciones Delegados Clase 

- Curso 21/22 (uclm.es)), proceso que finalizó el jueves 11 de noviembre. 

 Igualmente, durante dicho mes de octubre, la Secretaría General colaboró con la 

Comisión de Reconocimientos de Créditos de la Facultad en el procedimiento para la 

resolución de las distintas solicitudes recibidas al respecto, así como en la resolución de 

las eventuales reclamaciones recibidas a sus resoluciones. 

 Otra de las actividades en las que intervino la Secretaría Académica fue en la 

necesaria coordinación del proceso para la solicitud y asignación de tema y tutor para la 

realización de los Trabajos Fin de Grado de aquellos estudiantes que lo han matriculado 

en este curso académico 21/22, procedimiento ya finalizado. Asimismo, se preparó la 

documentación y se presentó un Proyecto de Innovacion Docente sobre Trabajos Fin de 

Grado, que ha obtenido la resolución favorable del Vicerrectorado para su puesta en 

marcha. 

 Por último, en coordinación con el Vicedecanato de Estudiantes, se procedió a la 

organización de los actos de Graduación de la VII y VIII Promociones de Egresados en 

Derecho, así como de la II y la III Promociones del Doble Grado Derecho-Económicas, 

https://abderecho.uclm.es/actualidad/id409-curso-20212022--organizacion-docente-facultad-de-derecho.html
https://abderecho.uclm.es/actualidad/id409-curso-20212022--organizacion-docente-facultad-de-derecho.html
https://abderecho.uclm.es/actualidad/id412-jornada-de-acogida-alumnos-nuevo-ingreso--curso-2122.html
https://abderecho.uclm.es/actualidad/id412-jornada-de-acogida-alumnos-nuevo-ingreso--curso-2122.html
https://abderecho.uclm.es/actualidad/id418-convoc.-elecciones-delegados-clase--curso-2122.html
https://abderecho.uclm.es/actualidad/id418-convoc.-elecciones-delegados-clase--curso-2122.html
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en este último caso, junto al Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales. 

 

 VICEDECANATO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y CALIDAD: 

 

-Organización de la reunión con el panel de evaluación para la renovación de la 

acreditación del Grado en Derecho. Celebrada el día 30 de septiembre de 2021. 

-Organización y realización de los talleres que se imparten dentro del Programa 

Frater-Orient@-Acompaña y puesta en marcha y seguimiento del mismo. Además, se 

participó en una reunión convocada por el Vicerrectorado de Estudiantes con el objeto de 

compartir esta experiencia a otros Centros que no la conocen o no la han implementado. 

La correspondiente mesa redonda estuvo formada por: 

 

Programa Frater-Orienta-Acompaña 

Centros de Informática (Teresa Olivares Montes, Teresa.Olivares@uclm.es), Derecho 

(María Luz Martínez Alarcón, Luz.Martinez@uclm.es) y Farmacia (Joaquín Calixto 

García Martínez, JoaquinC.Garcia@uclm.es) del Campus de Albacete 

Comienzo: 2011 Frater Farmacia, 2012 Orienta ESIAB, 2018 Acompaña Derecho.  

Programa Mentor- Informática del Campus de Ciudad Real (Soledad Escolar Díaz, 

Soledad.Escolar@uclm.es y Aurora Vizcaíno Barceló, Aurora.Vizcaino@uclm.es).  

Comienzo: 2015 

Programa Mentoría entre iguales-Escuela Politécnica Cuenca (Jose Ballesteros, 

josea.ballesteros@uclm.es )  

Comienzo: 2017 

Programa de Mentorización- Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de Ciudad 

Real (Mª Antonia Herrero Chamorro MariaAntonia.Herrero@uclm.es y Ana 

Contento AnaMaria.Contento@uclm.es)  

Comienzo: 2021 

  

-Organización del Apéndice de las Jornadas de Acogida celebradas en el curso 

académico 2020-2021. Se celebró una sesión sobre Salidas Profesionales al Cuerpo 

Jurídico Militar el día 5 de noviembre de 2021. La charla fue impartida por D. Pedro Pina 

García (Teniente Coronel y Jefe del Órgano de Apoyo de la Subdelegación de Defensa 

en Albacete) y por D. Luis Javier Infantes Román (Subteniente del área de reclutamiento 

de la Subdelegación de Defensa de Albacete). Fue valorada de forma muy positiva por 

los asistentes a dicha ponencia.  

-Realización del concurso “Mi bici en el Campus”. El Equipo Decanal concurrió 

a la Convocatoria de Ayudas para Realización de Actividades Culturales Relacionadas 

con la Responsabilidad Social Universitaria a los Centros, Departamentos y Delegaciones 

de Alumnos de la UCLM (año 2021) y obtuvo una modesta financiación para emprender 

esta actividad. La actividad, en principio muy interesante, no dio sin embargo lugar a la 

participación esperada que fue muy limitada. En todo caso, se realizó y se entregó el 

premio a una de las siete fotografías presentadas. 

-Evaluación de la actividad desarrollada por el Centro durante el primer semestre 

del curso académico 2021-2022 y elaboración del Acta correspondiente. 

 

 VICEDECANATO DE ESTUDIANTES, MOVILIDAD Y RELACIONES 

INTERNACIONALES: 

 

mailto:6A6F7365612E62616C6C65737465726F734075636C6D2E6573
mailto:AnaMaria.Contento@uclm.es
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Respecto cuestiones de alumnado, en este primer semestre del curso 2021-22, se 

han organizado conjuntamente con la Secretaria de la Facultad, tres actos de graduación 

correspondientes a los cursos de grado de Derecho promociones 2016-20, 2017-21 y de 

doble grado Derecho-economía 2014-20, 2015-21.  

Asimismo, como se han realizado las elecciones a delegado y subdelegado de los 

distintos cursos, se realizó la elección de delegado de Centro. Después de dicha elección 

y del nombramiento de los distintos miembros de la delegación de Centro, se realizó una 

reunión del equipo decanal el día 11 de noviembre con los alumnos representantes para 

escuchar sus propuestas y dudas.  

En relación con las relaciones internacionales, en este curso 2021/2022 se han 

enviado un total de 30 alumnos para que disfruten del programa ERASMUS +.  

Estos alumnos están repartidos en distintas universidades de destinos como Italia, 

Polonia, Portugal, Reino Unido y Finlandia.  

Teniendo en cuenta la tramitación de diversas extensiones de estancia, de los 

alumnos que realizan su estancia en el extranjero este curso académico, solamente tres de 

ellos regresarán tras la finalización del primer semestre. 

Por otro lado, dos alumnos disfrutarán del programa a partir del segundo semestre.  

Y el resto tienen contratos firmados para el curso completo. 

Uno de los alumnos, por otro lado, está disfrutando de la modalidad prácticas 

dentro de este mismo programa.  

Respecto a la movilidad nacional, en relación con el programa SICUE, son 10 los 

alumnos que están realizando su curso académico en diversas universidades por todo el 

territorio español.  

Disponemos de alumnos en las universidades de Valencia, Salamanca, 

Universidad Complutense de Madrid, Sevilla, Huelva y Tarragona.  

Todos ellos tienen un contrato firmado por duración anual, luego realizarán su 

estancia durante el curso completo.  

 

VICEDECANATO DE PRÁCTICAS EXTERNAS: 

 

-Se han conseguido concertar 58 plazas curriculares de prácticas para 

Criminología en las siguientes entidades de Albacete capital: Accem, Centro de 

Investigación en Criminología, Centro Penitenciario, Cruz Roja, Delegación Provincial 

de la Consejería de Desarrollo Sostenible, Fiscalía, Guardia Civil, Instituto de Medicina 

Legal y Forense, Juzgado de Instrucción n.º 3, Policía Local y Policía Nacional. Y 

mantenido las correspondientes reuniones de coordinación para concretar los programas 

formativos asociados. Se desarrollarán a lo largo del 2º cuatrimestre. 

 Adicionalmente, se han apoyado las negociaciones oportunas para que diversos 

alumnos de dicho Grado pudiesen cursar sus prácticas en sus localidades de origen: 

Policía Nacional de Cádiz, Jaén y de Alcázar de San Juan; Policía Local de La Carlota 

(Córdoba), Protección Civil en Bogarra, Fiscalía en Soria, Guardia Civil en Toledo y 

abogada en Daimiel. 

-Para el Grado en Derecho y el Doble Grado se han concertado otras 35 plazas 

en el Ayuntamiento, Complejo Hospitalario Universitario, Delegación Provincial de la 

Consejería de Sanidad, Diputación, Gabinete Jurídico JCCM, Gestalba,Intervención 

General de la Administración del Estado, Juzgado de Instrucción n.º 1, Juzgado de 

Primera Instancia n.º 2 (Cuerpo de Letrados), Juzgado de lo Social n.º 2 (Cuerpo de 

Letrados) y Subdelegación de Gobierno. Tendrán lugar también en el 2º cuatrimestre. 
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-En los mismos Grados inmediatamente anteriores, se han cursado ya en este 

primer cuatrimestre, a iniciativa del alumnado, otras 45 prácticas (entre curriculares y  

extracurriculares) en despachos de abogados, asesorías y otras entidades: Asprona, 

Ayuntamiento de Corral Rubio, Iures Gestión Jurídica y Fiscal, S.L; Asecoman, S.L; 

Guerrero, Romera y Torrecilla; Bufete Tercero y Asociados S.C.P; Belén Luján Sáez; 

Alter Forma Abogados S.L.; Organización y Servicios de Apoyo a la Comunidad S.L.; 

Instituto Municipal de Deportes de Albacete (IMD), Grupo Quirón Salud, Carlos Castedo 

López; CAVAbogados, Donate y Moreno Abogados, Buffete Capitol Abogados, 

Ayuntamiento de Casas Ibáñez, Javier García Morcillo, Juzgados de 1ª Instancia e 

Instrucción de La Roda, Antonio Alberto Martínez Ruíz, Marina Gómez García, Carmen 

García Vallet, Albereda 36, S.L, Jisargón C.B. Abogados, Sonia Almendariz, Cáritas 

Diocesana de Albacete, Manuel Naranjo Torres, Albaproa S.L., Fidela Palomares, 

Gabinete Jurídico Altozano S.L.P., Dizalsa, Adelina Piqueras Casabuena, Ayuntamiento 

de Letur, Gestalba (La Roda), Ayuntamiento de Chinchilla,  Pedro Fernández Pacheco, 

Eurocaja Rural, Banco Santander, Eiffage Energía S.L.U, Galán & Asociados 

Consultores, Empledis S.L., Mª Ángeles Zafrilla Cifuentes. En al menos un tercio de 

los casos fue necesario suscribir convenio previo o renovarlo. 

-Se ha dado el curso oportuno a las solicitudes de plazas presentadas a los 

Servicios Centrales y Embajadas, convocadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación.  

-Junto con la Vicedecana en Criminología se ha solicitado (en calidad de 

subdirectora) y obtenido resolución favorable para el Proyecto de Innovación Docente: 

“Proyecto Piloto de Clínica Criminológica y Jurídica en la Facultad de Derecho de 

Albacete  para el complemento de la asignatura Prácticas Externas”. Este proyecto ha 

obtenido resolución favorable del Vicerrectorado correspondiente. 

 -Se ha dado difusión al Programa: “Otoño con el CIPE”, consistente en 

encuentros con empresas, trainings de selección de personal, charlas de reconocidos 

profesionales, simulaciones, talleres, etc. para facilitar la incorporación al mundo laboral. 

-Se han mantenido reuniones con el CIPE sobre novedades en el Programa 

UCLM-RURAL (II ED.); la próxima convocatoria, que se pondrá en marcha por primera 

vez, del Programa “Campus Rural”, del Ministerio de Universidades y Ministerio para 

la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; y sobre actividades de UCLM 

Emprende y la Red de Profesores Emprendedores. 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO DE ACCESO A LA ABOGACÍA:  

El MUAB comenzó el curso el 4 de octubre, martes, a las 17.30 horas, con una 

sesión inaugural a cargo del Magistrado Emérito de la Sala Segunda del Tribunal 

Supremo y profesor honorífico de la Facultad de Derecho de Albacete, D. Perfecto 

Agustín Andrés Ibáñez que pronunció una conferencia sobre “La prueba”. La sesión fue 

presencial para el campus de Albacete, y por Teams  para los estudiantes del MUAB de 

los campus de Toledo, Ciudad Real y Cuenca. La conferencia tuvo lugar en el aula 14. 

A continuación tuvo lugar la sesión de comienzo de curso con una intervención 

de Mª Mercedes Serrano Pérez, como coordinadora académica del MUAB en el campus 
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de Albacete para dar la bienvenida a los  estudiantes y presentar las cuestiones principales 

del Máster, tales como horario, cuestiones docentes, de profesorado, etc. Ha intervenido 

también la coordinadora profesional Llanos López Vázquez para explicar los asuntos 

relativos a las prácticas a realizar en el Máster. 

El martes, 26 de octubre, tuvo lugar la proclamación automática como delegado 

del MUAB del estudiante José Luis Zapata González y como subdelegada la estudiante 

María García Haro. 

El día 22 de noviembre, lunes, de 18.00 a 20.00 horas, tuvo lugar una conferencia 

a cargo de D. José Luis García Delgado sobre “El valor económico del español”, dentro 

de las actividades programadas para los estudiantes del MUAB. 

Los días 9, 18 y 23 de noviembre, en horario de 20.00 a 21.00 horas, el profesor 

en formación Miguel Ángel Sevilla Duro ha impartido un Curso-Taller sobre “Búsqueda 

y tratamiento de jurisprudencia y documentación jurídica”, con un elevado número de 

participantes (36), pese a su carácter voluntario, y que ha sido evaluado de modo muy 

positivo. El Curso-Taller se ha impartido en el aula 14 y se ha certificado su asistencia. 

Por lo demás las clases han transcurrido con normalidad. Los estudiantes están 

satisfechos con el desarrollo del Máster y con las actividades extraordinarias 

programadas, que han obtenido una buena acogida. 

PROGRAMA INSERTA-INCLUYE:  

El día 2 de noviembre fue la presentación del segundo curso de la IV edición, de 

actividades auxiliares de entornos privados, en el que se impartirán diferentes asignaturas 

diseñadas con la intención de que el alumnado adquiera las competencias profesionales 

básicas del área de comercio y digitalización.  

El rector de la UCLM presidió el acto, al que asistieron el Decano de la Facultad 

de Derecho de Albacete y las Decanas de las Facultades de Educación de Albacete y de 

Ciencias Sociales de Talavera de la Reina. También asistió el equipo directivo del 

programa y Alicia, una de las estudiantes, explicó lo que ha supuesto para ella el primer 

curso.  

La presente edición es la primera en la que parte del profesorado son profesionales 

del tejido empresarial, como la empresa de digitalización Area Project y el comercio El 

Corte Inglés. El alumnado va a tener el privilegio de conocer muy de cerca la practica 

laboral que pueden desempeñar en un futuro y las empresas de constatar el potencial de 

los futuros profesionales y la satisfacción de contribuir a la inserción laboral del colectivo. 

El curso está desarrollándose con plena normalidad y hasta la fecha se han llevado a cabo 

los siguientes talleres:  

-El 10 de noviembre, el alumnado participó en una clase de juegos cooperativos 

junto al alumnado del Máster Universitario en Educación Física en Educación Primaria y 

Deporte en Edad Escolar. La actividad se ha llevado a cabo en el marco de la asignatura 

“Inclusión en educación física” en el Pabellón Universitario del campus de Albacete, bajo 

la dirección de Jorge Abellán, profesor de ambos grupos.  
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-El 16 de noviembre, se llevó a cabo el taller “Mejora tu creatividad”. Dicha 

actividad, impartida por el catedrático de organización de empresas de la UCLM Juan 

José Jiménez, les ha permitido crear un logo para su propio curso. Además, a través de 

diferentes dinámicas, los estudiantes fomentaron su imaginación y aprendieron que cada 

situación puede ser diferente para cada persona si se mira desde otro punto de vista, 

comprendiendo que las opiniones de todos son válidas y constructivas.  

-El 17 de noviembre, compartieron una clase con alumnado del IES Tomás 

Navarro Tomás. Fue una experiencia muy enriquecedora para ambos grupos y una 

apuesta segura por la inclusión, gracias al profesor Francisco Javier González de la 

Facultad de Educación y del Instituto Tomás Navarro Tomás.  

-Dentro de la asignatura “Gestión Comercial y Operaciones en el Punto de Venta”, 

han realizado diferentes felicitaciones navideñas para los clientes de la Escuela 

Restaurante El Sembrador. Esta actividad refleja la importancia de la atención al cliente. 

El restaurante va a digitalizar y maquetar las tarjetas para entregarlas a su clientela, 

haciendo visible el programa y el excelente trabajo de sus estudiantes.  

Gracias a los profesores Miguel Ángel Gómez y Leticia del Pozo, universidad y 

empresa colaboran en una iniciativa formativa, que ayuda a la sensibilización y 

concienciación de que la juventud con discapacidad intelectual espera su oportunidad 

para incorporarse al mercado laboral.  

-Desde el inicio del curso el alumnado ha participado en una iniciativa de 

sensibilización en la que han ensayado una coreografía con el profesor Jorge Abellán de 

la Facultad de Educación de Albacete, para participar en una flashmob, que fue presentada 

en el Teatro Circo el día 2 de diciembre en la gala del día internacional de las personas 

con discapacidad, organizada por el Ayuntamiento de Albacete. 

GRADO EN CRIMINOLOGÍA: Durante el primer cuatrimestre del curso 

2021/22, el Vicedecanato del Grado en Criminología ha desarrollado las siguientes 

funciones y actividades: 

1. Planificación docente y profesorado 

En relación con la coordinación de los cuatro cursos de CRIM, se organizaron 

junto con los coordinadores de curso cuatro reuniones de profesorado (se adjuntas las 

actas correspondientes): 

- Reunión coordinación 1º curso, 1º cuatrimestre: 16 de septiembre. 

- Reunión coordinación 2º curso, 2º cuatrimestre: 10 de septiembre. 

- Reunión coordinación 3º curso, 3º cuatrimestre: 13 de septiembre. 

- Reunión coordinación 4º curso, 4º cuatrimestre: 9 de septiembre. 

Estas reuniones se vienen realizando, desde el curso 2019/20, a principios de cada 

cuatrimestre con el propósito de tratar diversos temas docentes como la planificación de 

clases prácticas y pruebas de progreso u otras actividades, a fin de evitar solapamientos, 

intercambiar ideas, valorar al alumnado y el progreso del curso, las incidencias que ha 

surgido en el anterior cuatrimestre, etc. Y son impulsadas por el Decanato y la Vicedecana 

CRIM, quien mantiene un contacto regular con los/as coordinadores de curso, en 

particular, y con el profesorado en general.  
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Además, como otros años, se volvió a realizar una solicitud de libros a la 

biblioteca para cubrir las necesidades del nuevo 4º curso. 

2. Apoyo ponencias realizadas en el curso de asignaturas del Grado: 

Igualmente, se ha apoyado al profesorado en la organización y realización de las 

siguientes charlas realizadas en el curso de sus materias. 

3. Estudiantes y actividades varias 

Dentro de las funciones asignadas a este Vicedecanato, se ha gestionado la 

relación entre estudiantado y profesorado de CRIM, dando respuesta y, en su caso, 

solventando las quejas, solicitudes que surgen en torno a solapamientos de actividades o 

desavenencias entre uno y otro. 

Por otra parte, nuevamente se ayudó a incluir una actividad de índole 

criminológica en la Semana Cultural de nuestra Facultad, que tuvo lugar el 29 de 

noviembre bajo el nombre “La crisis del Estado de Derecho. Los 3 poderes a debate”. 

Concretamente, se invitó a la Doctora en Criminología, Ana Cuervo García, que impartió 

la ponencia “Asesinos en serie y otros asesinos múltiples”. 

 

Así también, se ha colaborado, y se colabora, con el Equipo Decanal en los siguientes 

servicios y actividades dirigidas a los estudiantes: 

➢ Vicedecanato de Prácticas Externas: en relación con el contacto y búsqueda de 

entidades que colaboren con las prácticas externas del Grado de CRIM, se 

consiguió la participación de dos entidades del tercer sector, que ya están incluidas 

en el listado de oferta de tales plazas: Cruz Roja y ACCEM. Y se ha ayudado a la 

Vicedecana Magdalena González en todo lo solicitado en relación con este 

proceso.  

➢ Proyectos de Innovación Docente: se solicitó un proyecto de innovación y mejora 

docente relacionado con la asignatura anterior, “PROYECTO PILOTO DE 

CLÍNICA CRIMINOLÓGICA Y JURÍDICA EN LA FACULTAD DE 

DERECHO DE ALBACETE PARA EL COMPLEMENTO DE LA 

ASIGNATURA PRÁCTICAS EXTERNAS”, que ha sido seleccionado en la XII 

convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora Docente 2021/2023. 

➢ Vicedecanato de Relaciones Internacionales, Movilidad Nacional y Estudiantes: 

después de un exhaustivo estudio sobre los Grados de Criminología de otras 

comunidades, a fin de valorar posibles destinos para el programa de movilidad 

SICUE, se estableció contacto con las universidades de Alicante y Granada, en 

particular, con los coordinadores del Grado en Criminología. Una vez 

transmitieron su acuerdo en participar en este programa con la UCLM, se informó 

al Vicedecano Enrique Fernández, quien continuo con el proceso y se encargó de 

la gestión y firma de los acuerdos de colaboración correspondientes. El curso que 

viene, 22-23, se ofertarán plazas SICUE en el Grado Criminología. 

 

➢ Trabajo de Fin de Grado en Criminología: junto con el Secretario de esta Facultad 

se ha puesto en marcha el proceso de asignación y relación de los TFG CRIM, 

que, sin duda, está suponiendo un gran esfuerzo, dado que es el primer año y hay 

implicadas varias áreas de conocimiento. Se elaboró un protocolo de TFG que 

incluye hasta cuatro modalidades para dar respuesta a ello, y se han organizado 

dos reuniones tanto con profesorado como con estudiantado para explicar y 
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organizar adecuadamente estos asuntos. Se destaca que se está apoyando de forma 

particular a la mayoría del profesorado en estos temas. 

 

➢  

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO  

 

 Por otra parte, la Facultad de Derecho de Albacete se caracteriza por ser un centro 

“vivo” en el sentido de que, además de la actividad académica ordinaria, sus áreas de 

conocimiento organizan una serie de Congresos, Jornadas, conferencias, mesas redondas, 

jornadas de debate… que enriquecen nuestra actividad académica ordinaria. A 

continuación, se enumeran las actividades de esta naturaleza organizadas en el segundo 

semestre del curso académico 2021-2022: 

 

 -Días 13 y 14 de septiembre de 2021. Congreso celebrado por el área de Derecho 

Constitucional El principio de solidaridad y las integraciones económicas. En el marco 

de dos proyectos de investigación: Proyecto de Investigación “Democracia y solidaridad 

en las integraciones económicas” DER2017-83596-R. Y Proyecto de Investigación: 

“Solidaridad y participación de los entes territoriales periféricos” 

SBPLY/19/180501/000048. 

 

 -Día 18 de octubre de 2021. “Los derechos fundamentales bajo el prisma de la 

Constitución de la República Dominicana”. Conferencia impartida por el Magistrado-

Presidente del TC de la República Dominicana D. Milton Ray Guevara. Organizada por 

el área de Derecho Constitucional. 

 

-Día 18 de octubre de 2021. “La regulación penal de la violencia de género y 

doméstica”. Ponente: Cira García Domínguez, Magistrada titular del Juzgado de violencia 

sobre la mujer de Albacete. Profesores que organizan la charla: Nicolás García Rivas y 

Pilar Tarancón Gómez en el marco de la asignatura “Derecho Penal Avanzado”.  

 

 -Día 19 de octubre de 2021. “Las cláusulas abusivas en los contratos celebrados 

con consumidores”. Conferencia impartida por el profesor José Ramón García Vicente. 

Organiza el área de Derecho Civil.  

 

 -Día 5 de noviembre de 2021. “Bienes histórico-artísticos de la Iglesia: legislación 

estatal y normativa práctica”. Conferencia impartida por el profesor Agustín Motilla. 

Organiza área de Derecho Eclesiástico del Estado. 

 

 -Día 8 de noviembre de 2021. “La Unidad Militar de Emergencias”. Conferencia 

impartida por Manuel Zarazaga Garrido (Jefe de la Plana Mayor del Primer Batallón de 

Intervención de la U.M.E. Organiza el área de Derecho Administrativo. 

 

-Día 8 de noviembre de 2021. “La Unidad Militar de Emergencias”. Ponente: 

Manuel Zarazaga Garrido, Comandante. Profesor/a que organiza la charla: Luciano 

Rosillo Gómez en la asignatura “Gestión de Emergencias y Gestión Civil”.  

 -Día 11 de noviembre de 2021. Seminario “Cultura, patrimonio y libertades: la 

actividad de los poderes públicos derivada de obligaciones internacionales”. Organiza 

área de Derecho Administrativo (Pablo Meix Cereceda). 
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 -Día 29 de noviembre de 2021. Jornada “El acoso como manifestación de la 

violencia en la vida y en el trabajo: la necesaria ratificación del Convenio 190 OIT”. La 

Jornada, dirigida por la Delegada del Rector para Políticas de Igualdad, Mª José Romero 

Rodenas, se celebra con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

Contra la Mujer #25N, y en colaboración con la Delegación del Gobierno de Castilla-La 

Mancha, nuestra Facultad y el grupo de investigación “Política Criminal”. 

 

 -Día 23 de noviembre de 2021. “La gestación subrogada”. Conferencia impartida 

por el profesor Fco. Javier Matía Portilla. Organizada por el área de Derecho 

Constitucional. 

 

 -Día 15 de noviembre de 2021. “Sex o no Sex: el género de la prueba y la prueba 

del género”. Conferencia impartida por el profesor Pablo de Lora Deltoro. Organizada 

por el área de Filosofía del Derecho. 

 

-Día 30 de noviembre de 2021. “El sistema de justicia juvenil en Castilla-La 

Mancha”. Ponente: José Ricardo Navarro Bedrina, Jefe de Servicio de Infancia y Familia 

en Albacete. Profesor/a que organiza la charla: Esther Fernández Molina dentro de la 

asignatura “Control de la Delincuencia Juvenil”.  

 

 -Día 3 de diciembre de 2021. Jornada “El patrimonio eclesiástico: legado y nuevos 

usos”. Impartida por Julián Ros (Vicario Gral. Diócesis de Albacete), A. Jiménez 

Candela, (Notario de Albacete, Régimen legal del patrimonio eclesiástico, en Derecho 

español) y el profesor José Mª Martí. Organizada por el área de Derecho Eclesiástico del 

Estado. 

 

-Día 14 de diciembre de 2021. “Prevención de la Delincuencia en la Policía 

Nacional". Ponente: Aquilino Argüelles Secades, Inspector y Delegado de Participación 

Ciudadana de la Comisaría Provincial de Albacete. Profesor/a que organiza la charla: 

Carmen Lozano Ortiz en la asignatura “Control de la Delincuencia Juvenil”.  

 

-Día 20 de diciembre de 2021. “La Policía Nacional: situación actual dentro del 

Modelo Policial Español. Relaciones con los Ciudadanos e Instituciones desde el ámbito 

de la investigación”. Ponente: David Ruiz Cruz, Inspector Jefe y Secretario General 

Comisaria Provincial Albacete. Profesoras que organizan la charla: María Angustias 

Alcázar y Elvira Argandoña Palacios en la asignatura “Instituciones de Control Social 

Formal I”. Fecha: 20/12/2021. 

 

 -Septiembre-noviembre 2021. Seminario de especialización “Derechos humanos 

y libertad religiosa: historia y legislación”. Organizado por el área de Derecho 

Eclesiástico del Estado. 

 

 Resultado de esta reunión se expide la siguiente acta firmada por el presidente de 

la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro. 

 

 Fdo.: DIEGO JOSÉ GÓMEZ INIESTA. 
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