
 

 

 

 

SESIÓN DE LA COMISIÓN  

DE CALIDAD DEL GRADO EN DERECHO DE DIEZ DE SEPTIEMBRE DE 

2020. 

  

 

 

 Siendo las 11:00 horas del jueves día diez de septiembre de dos mil veinte, se 

declara abierta la sesión de la Comisión de Garantía de Calidad del Grado en Derecho 

de forma telemática previa convocatoria en tiempo y forma, y con el siguiente   

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1º.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

2º.- Aprobación, si procede, de las guías docentes y sus correspondientes adendas de los 

cursos segundo, tercero y cuarto del título de Grado en Derecho para el próximo curso 

2020/21. 

3º Aprobación, si procede, del acta anterior. 

4º.- Ruegos y preguntas. 

 

 Se ha celebrado la sesión, siendo aprobadas tanto el acta de la reunión anterior 

como todas las guías docentes y sus correspondientes adendas de las asignaturas de los 

cursos segundo, tercero y cuarto del título de Grado en Derecho para el próximo 

curso2020/2021. No obstante, quedan pendientes de publicación en la web de la 

Facultad de Derecho estos documentos hasta el momento en que sean incorporadas por 

el profesorado responsable las observaciones planteadas a estas guías y adendas por esta 

Comisión.  las guías docentes y adendas de las siguientes asignaturas del Departamento 

de Derecho Público:  

- Derecho del Trabajo I y II 

-  Derecho Administrativo I y II 

- Derecho Financiero I y II 

- Gestión de los Tributos 

- Derecho urbanístico, ordenación del territorio y protección del paisaje 

- Derechos Fundamentales; Estado Federal de las CC. AA. y U.E. 

- Regulación de Mercados y Market Regulation 

- Fiscalidad Internacional.  

No habiéndose producido ruegos ni preguntas, a las 14:00 se cierra la sesión 

telemática, de todo lo cual como Secretario certifico y doy fe.  
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