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ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAD CELEBRADA EL DÍA 14 DE MARZO DE 2019 

 
En Madrid a 14 de marzo de 2019, en segunda convocatoria, siendo las 12:35 horas, bajo la presidencia 
de la Decana de la Facultad, María Isabel Heredero de Pablos, asistida por el Secretario Académico, 
Miguel Angoitia Grijalba, y contando con la asistencia de 42 miembros de la Junta y 5 invitados, y con 
la excusa de asistencia de 9 miembros e invitados, todos ellos relacionados en el Anexo I, se celebra 
en la Sala de Juntas de esta Facultad, Junta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad Autónoma de Madrid, rigiéndose por el siguiente  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta de Facultad celebrada el día 
6 de febrero de 2019. 

  
 
Se aprueba por asentimiento el Acta de la Junta de Facultad celebrada el día 6 de febrero 2019. 
 

 2.- Información facilitada por la Decana. 
  

 
La Decana informa de los siguientes asuntos: 
 Incidentes del 8 de mayo. El día 8 de marzo estaba convocada una huelga, hubo incidentes e 

informé de ellos a toda la Facultad y Félix Marinas informó al Rectorado. El equipo decanal expresa 
su más absoluta repulsa a cualquier tipo de comportamiento violento y su solidaridad con quienes 
han sido agredidos en sus derechos.  

 Conferencia por el Día Internacional de la Mujer. El 21 de marzo, a las 13:00 horas, se celebrará una 
conferencia organizada por la Facultad dentro del Programa conmemorativo del Día Internacional 
de la Mujer, organizado por el Rectorado, a través de la Unidad de Igualdad. Será impartida por 
Cristina Gallach, Alta Comisionada para la Agenda 2030. La Decana ruega a los miembros de la Junta 
que acudan a la conferencia y que, en la medida de lo posible y siempre que no se distorsione la 
actividad docente, se recomiende a los alumnos que acudan. El título de la Conferencia es Agenda 
2030. Igualdad de género. 

 Diálogos con la cultura. El 2 de abril, a las 12:00 horas, dentro del Programa Diálogos con la cultura 
de la UAM, vendrá Joaquín Almunia, que dialogará con Santos Ruesga sobre el Futuro de la Unión 
Europea. La Decana ruega a los miembros de la Junta que asistan a este acto y se recomiende acudir 
a los alumnos. 

 Fiesta de la Facultad. El 4 de abril se celebrará San Vicente Ferrer que es el 5 de abril y fiesta en la 
Facultad. Tendrá lugar el acto homenaje a los profesores que se jubilaron el curso pasado. En breve 
se enviará a toda la Facultad el programa del evento. 

 Cambio de logo de la Universidad. El equipo de gobierno de la Universidad quiere cambiar el logo 
que ha estado vigente durante los 50 años desde que se creó. Hay cierta polémica y no se sabe si 
finalmente será una decisión del Equipo de Gobierno o del Consejo de Gobierno. 

La Decana pide permiso a la Junta para adelantar el punto 5 del Orden del día, puesto que el 
Vicedecano debe ausentarse. 
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3.- Presupuesto de la Facultad: ejecución del presupuesto del ejercicio 2018 y 
aprobación del presupuesto del ejercicio 2019. 

  
 
La Decana explica las principales particas de la liquidación del presupuesto de 2018 y del presupuesto 
para 2019, destacando: 
 Gastos para el equipo decanal. Se trata de una partida finalista para viajes, desplazamientos y 

gastos de funcionamiento del equipo decanal. El importe no ejecutado se incorpora al presupuesto 
general de la Facultad. 

 Subvención del Instituto de la Mujer al Título Propio de Experto en Igual de Genero. 
 Departamentos. El importe presupuestado no ejecutado se incorpora al presupuesto de 2019. 
 Incremento de la dotación a los Coordinadores de Grado para la realización de actividades, que se 

eleva de 1.500€ a 2.000€. 
 Premios de Docencia e Investigación: se trata de acciones estratégicas y se procurará incrementar 

su dotación. 
La Decana se pone a disposición de todos los miembros de la Junta para atender a las preguntas sobre 
el presupuesto, tanto en la Junta como por correo electrónico, espera poder ofrecer algunos datos 
relativos a la ejecución en junio o julio y solicita la aprobación del presupuesto del ejercicio 2019. La 
propuesta de presupuesto se aprueba por asentimiento. 
 

 4.- Asuntos de Ordenación Académica - Grado. 
  

 
La Vicedecana informa de los siguientes asuntos: 
 Comisión de Estudios de la UAM, del día 12 de febrero. 

 Se aprobó nuestra oferta de asignaturas transversales. Asimismo, se ratificaron los acuerdos 
adoptados por la comisión técnica del día 14 de febrero, sobre las alegaciones presentadas para 
las asignaturas de baja ocupación. Con respecto a nuestro centro, pueden ofertarse en 2019-
2020 todas las que estaban en baja ocupación en el curso actual. El argumento con más peso en 
la aceptación de nuestras alegaciones ha sido la reciente modificación de los Grados de ADE, 
Economía y Turismo con la implantación del sistema de menciones. Esta situación ya no se 
producirá al curso que viene y, dado lo elevado que es la ratio entre el número de créditos 
optativos que ofertamos y el número de créditos optativos que deben cursar nuestros alumnos 
en estos títulos, debemos plantear alguna estrategia en nuestra oferta de optatividad, si lo que 
deseamos es que se mantengan las menciones en el futuro. 

 Doble Grado Internacional en Turismo. La Comisión de Estudios del día 12 de febrero aprobó 
también las tablas de equivalencia para el doble grado internacional en Turismo por la UAM y 
por la Universidad de Angers. 

 Grado en Ciencias y Humanidades. Se presentó para aprobación la ficha técnica para un nuevo 
Grado en Ciencias y Humanidades, dentro de la Alianza 4 Universidades, aunque no participa la 
Universidad Pompeu Fabra. La Universidad Autónoma de Barcelona presenta el proyecto y en la 
UAM participan las Facultades de Ciencias y Filosofía y Letras. 

 Desde la Facultad de Filosofía y Letras, a través de su Vicedecano de Grado, nos han solicitado 
disponer de algunas plazas en varias de nuestras asignaturas, para los estudiantes del Grado de 
Estudios Internacionales, los cuales habían manifestado que deseaban ampliar sus conocimientos 
del área de la Economía y la Empresa. El número de estudiantes de este grado es reducido y tienen 
una nota de corte superior a 10. El Anexo III recoge las materias en las que se ofertaran tres plazas 
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en el próximo curso académico 2019-20 a los alumnos del Grado de Estudios Internacionales, 
informando de que, en ocasiones, las asignaturas pueden exigir un bagaje previo de conocimientos 
económicos. 

 

4.1- Propuesta de horarios. 
La Decana toma la palabra para indicar que la reestructuración de los horarios que se propone a la 
Junta pretende mejorar el aprovechamiento del tiempo y organizar mejor la docencia, ya que permitirá 
a los profesores gestionar el tiempo de clase de acuerdo a sus necesidades docentes, facilitando la 
realización de prácticas u otras actividades formativas en función de los contenidos  desarrollados. 
Además, la Decana indica que el horario que se propone facilita la certificación de horarios de los 
profesores asociados al Rectorado. 
A continuación, la Vicedecana explica la propuesta de horarios como sigue: 
 El esquema de los nuevos horarios es el siguiente: 

 Una materia de 3 ECTS tendrá un bloque horario de dos horas. 

 Una materia de 6 ECTS tendrá dos bloques horarios de dos horas. 

 Una materia de 9 ECTS tendrá tres bloques horarios de dos horas. 

 Las franjas horarias en el turno de mañana son: de 9 a 11 horas y de 11 a 13 horas. En el turno 
de tarde, las franjas horarias son: de 16 a 18 horas y de 18 a 20 horas. 

 El orden de materias se mantiene tal como está en la actualidad. 

 Un caso que puede suscitar dudas se produce en alguno de los grupos de tarde de Economía y 
ADE; en concreto en los grupos que actualmente comienzan con el bloque de actividades 
complementarias de cada asignatura, en estos casos el criterio que adoptado es poner de 16 a 
18 horas la materia que aparece ligada a la actividad complementaria.  

 Se han comunicado los cambios en los horarios de 2º, 4º y 6º del Doble Grado en Derecho y ADE a 
la Vicedecana de Derecho. En las materias de Derecho no se realiza nuestro ajuste y, cuando se 
aplica a las asignaturas de ADE, la incidencia que tiene sobre sus horas es un desplazamiento de 
media hora, que se espera no ocasione muchos problemas. Se está pendiente de la respuesta de la 
Vicedecana de Derecho. 

 Los nuevos horarios, con la excepción tal vez de los horarios de DADE, se enviará mañana o el lunes 
a los Departamentos. 

María Gil pregunta por el descanso entre clases y por el tiempo dedicado a las actividades 
complementarias; la Decana y la Vicedecana responden que los descansos serán de 10 minutos, sin 
invadir el turno de clase siguiente y que cada profesor elige el momento, lo que proporciona una mayor 
libertad organizativa al profesor para destinar el tiempo de clase, según requiera. Alba Valverde 
propone reconocer en el horario una franja para el tiempo de descanso; la Vicedecana recuerda que 
la propuesta no es algo novedoso, sino que los horarios de las Licenciaturas también incluían el 
descanso en el tiempo dedicado a clase y que la franja de descanso ampliaría las clases hasta las 13:30, 
sin tiempo para realizar actividades complementarias, conferencias, etc. 
Javier Salinas y Herenia Gutiérrez felicitan al equipo decanal por la propuesta, que otorga más 
flexibilidad para la organización de las clases, algo que también destaca Dolores Dizy. Herenia Gutiérrez 
se propone arreglar algún desajuste horario existente en la actualidad los viernes y concienciar de la 
obligatoriedad de las clases de actividades complementarias.  
Pilar Pérez manifiesta su tranquilidad al saber que la propuesta está en conocimiento de la Vicedecana 
de Derecho y pregunta por el envío, ya realizado de horarios para la contratación de profesores 
asociados; la Decana aclara que el Vicerrector de PDI es conocedor de la propuesta y que permite el 
envío de los horarios de los profesores asociados con docencia en la Facultad durante la semana 
próxima.  
David Martín pide disculpas por llegar con retraso a la Junta, comenta que confía en la buena fe de los 
profesores para respetar el tiempo de descansos e indica que, por experiencia, la falta de descansos o 
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los descansos reducidos resultan perjudiciales; la Decana responde que los profesores deberán 
respetar el descanso de 10 minutos y, si hay quejas de los estudiantes, se podrán tomar medidas. 
Ana Gisbert pregunta por el ajuste en Cooperación Educativa, que parece factible en algunos cursos 
pero igual no tanto en otros, y valora positivamente alinear horarios lo máximo posible; la Vicedecana 
responde que es un tema que quería tratar con la dirección del programa para evitar el riesgo de enlace 
entre clases. 
Se solicita a la Junta la aprobación de la nueva distribución horaria. Pilar Pérez indica que se va a 
abstener. Se procede a una votación a mano alzada con el resultado de 37 votos a favor, 3 abstenciones 
y 0 votos en contra. Se aprueba la propuesta de la nueva distribución horaria, que entrará en vigor en 
el curso 2019-20. 
 
4.2- Reconocimiento de créditos. 
 I Foro sobre Economía circular, Eco-innovación y Turismo. Asistencia (1 ECTS).  
 I Foro sobre Economía circular, Eco-innovación y Turismo. Colaboración activa en preparación de 

congresos (2 ECTS). 
José Miguel Rodríguez Antón explica que en la misma semana que figura en la propuesta del foro, tiene 
lugar un congreso importante en Madrid, lo que dificulta el alojamiento, por lo que las fechas de Foro 
sobre Economía circular, Eco-innovación y Turismo se adelantan una semana respecto de la fecha 
indicada en la documentación remitida a la Junta 
Se solicita a la Junta el reconocimiento de créditos. Se aprueba el reconocimiento por asentimiento. 
 

 5.- Asuntos de Ordenación Académica - Postgrado. 
  

 
El Vicedecano de Estudios de Postgrado informa que se presentará un procedimiento para mantener 
el reconocimiento de créditos de aquellos cursos que se renueven sin cambios en el que se suprimirá 
la necesidad de aprobación por la Junta del reconocimiento para dichas renovaciones. 
 
5.1- Título Propio de Máster en Mercados Financieros. 
El Vicedecano comenta la información relativa al Máster en Mercados Financieros y el título de 
experto, remitida a los miembros de la Junta, y agradece a Pablo de Andrés y Fernando Úbeda su 
iniciativa. 
 

 6.- Asuntos de Profesorado. 
  

 
La Vicedecana informa de los asuntos llevados a la Comisión de Profesorado de la UAM (Anexo IV), a 
la que fueron todas las renovaciones de profesorado, lee todas las plazas convocadas y agradece a los 
Directores de Departamento el esfuerzo por realizar la asignación docente del curso 2019-20 en un 
breve periodo. La Vicedecana comenta que, con motivo de la propuesta de modificación de los 
horarios, el Vicerrectorado ha permitido que la certificación horaria de la docencia impartida en la 
Facultad se remita al Vicerrectorado la próxima semana.  
La Vicedecana comunica la acreditación de Beatriz Santos Cabalgante como profesora contratada 
doctor, a quien se felicita. 
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 7.- Asuntos de Estudiantes. 
  

 
La Vicedecana informa a la Junta de los siguientes temas: 
 Tribunal de Compensación. Celebrado el 5 de marzo se celebró la convocatoria ordinaria de febrero. 

En nuestra Facultad se presentaron 10 solicitudes de las cuales 6 correspondían al Grado en 
Economía, 1 a ADE, 2 a Turismo y 1 a Economía y Finanzas. Los 10 estudiantes cumplían los 
requisitos para solicitar la compensación curricular y justificaron correctamente las causas que les 
habían llevado a tener dificultades para superar la asignatura concreta para la que pedían la 
compensación, por lo que los 10 casos se resolvieron favorablemente. En relación a las asignaturas 
para las que solicitaban compensación, las que más se repiten son aquellas en las que los 
estudiantes tienen más dificultades para superarlas, que en esta convocatoria han sido Crecimiento 
Económico y Econometría II, ambas del Grado en Economía. 

 Jornadas de Puertas Abiertas. Dirigidas a estudiantes de bachillerato, se celebrarán el 9 y 10 de abril 
(martes y miércoles). Dada la importancia que tienen estas jornadas en la captación de nuevos 
estudiantes, nos han pedido desde el Rectorado que tratemos de cuidar el contenido de estas 
jornadas, de manera que no se limiten a una charla informativa sobre los Grados que impartimos. 
En este sentido, desde el Decanato estamos pensando qué actividades podríamos hacer con los 
estudiantes de bachillerato (como puede ser una visita a las aulas, a la biblioteca, etc… o una charla 
sobre salidas profesionales de nuestros grados), pero también queríamos invitaros a todos los 
miembros de la Facultad, y por supuesto también a los estudiantes, para que nos hagáis llegar 
cualquier idea, iniciativa, o actividad que queráis llevar a cabo ese día para hacer que las jornadas 
sean lo más atractivas posibles para los estudiantes interesados. 

 Olimpiada de Economía. Se está poniendo en marcha la onceava edición de la Olimpiada de 
Economía en su fase local, en la que colaboramos todas las universidades públicas madrileñas 
(excepto la Universidad Politécnica de Madrid porque no tiene estudios de economía). La fecha 
fijada para la celebración del examen de la Olimpiada es el día 27 de abril. 

 
7.1- Representantes de estudiantes en las comisiones de la Facultad. 
El Secretario informa de la renovación de los representantes de estudiantes en las siguientes 
comisiones de la Facultad: 
 Comisión de investigación: David Martín Contreras / Suplente: Juan Mª Becerril Fraguas. 
 Comisión delegada de profesorado: Juan Mª Becerril Fraguas / Suplente: Mª Ángeles Alcaraz Syres. 
 Comisión de permanencia: Gabriel Torrero del Monte / Suplente: Mª Ángeles Alcaraz Syres. 
 Comisión de calidad: Arturo Pérez Ledesma / Suplente: David Martín Contreras. 
 

 8.- Asuntos de Investigación y Transferencia. 
  

 
La Vicedecano informa a la Junta de los siguientes temas: 
 Premios de Excelencia Investigadora. Se comunica a la Junta que se han recibido 36 solicitudes, así 

como la relación de premios. Se felicita a los premiados y participantes. La relación de premios es: 
 Samuel Bentolila, Marcel Jansen & Gabriel Jiménez (2018). When Credit Dries Up: Job Losses 

in the Great Recession. Journal of the European Economic Association. 
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 Inmaculada C. Álvarez, Javier Barbero & Andrés Rodríguez-Pose (2018). Does Institutional 
Quality Matter for Trade? Institutional Conditions in a Sectoral Trade Framework. World 
Development. 

 Ainhoa Aparicio Fenoll & Zoe Kuehn (2018). Immigrant networks and remittances: Cheaper 
together? World Development.  

 Malagueño, Ricardo, López-Valeiras, Ernesto & Gómez Conde, Jacobo (2018). Balanced 
scorecard in SMEs: effects on innovation and financial performance. Small Business Economics. 

 Nadia Fernández-de-Pinedo (2018). Global Commodities in Early Modern Spain. En Manuel 
Perez Garcia & Lucio De Sousa (eds.) Global History and New Polycentric Approaches. Palgrave 
(pp. 293-319). 

 Grupos de investigación. Después de un proceso largo, en el que los nombres de los grupos ha sido 
un motivo de retraso para su aprobación definitiva, la UAM ha resuelto la convocatoria. Todos los 
grupos de investigación propuestos desde la Facultad han sido aprobados. El Vicedecano comenta 
que próximamente convocará a los grupos con el objetivo de que sean un instrumento que visibilice 
y dinamice la investigación de la Facultad y animarles a que soliciten proyectos de investigación de 
interés para la Facultad. 
 

 9.- Asuntos de Calidad e Innovación. 
  

 
La Vicedecana informa a la Junta de los siguientes temas: 
 Docentia. Se abre una nueva convocatoria de evaluación del programa Docentia-UAM. En breve se 

recibirá el mensaje de invitación desde el Vicerrectorado y propone una lectura detenida de la 
convocatoria. 
David Martín pregunta si, tras el informe de la ANECA sobre el programa Docentia-UAM, se han 
tomado medidas en la UAM? La Vicedecana responde que se ha elaborado un plan de mejora y que 
se incorporan novedades en la nueva convocatoria. En un año se revisará el plan de mejora y se 
comprobará si ha funcionado. 

 Revisión de guías docentes. La Vicedecana quiere hacer llegar un mensaje tranquilizador, puesto 
que el procedimiento de revisión de las guías es igual que el de años anteriores, con la única 
diferencia del soporte. El volcado de guías a la plataforma ya ha concluido, pendiente de pequeñas 
modificaciones. Los gestores de Departamento ya están identificando al responsable de la guía y al 
coordinador de calidad de los departamentos en SIGMA, que serán quienes podrá enditar las guías. 
La próxima semana se convocará a los coordinadores de calidad de los departamentos para 
enseñarles la plataforma, se abrirá el plazo para proponer cambios en la guía y, después de Semana 
Santa, se convocará a la Comisión de Garantía Interna de Calidad para aprobar los cambios. 
Laura Pérez pregunta por los plazos y si se deben aprobar las guías en los Consejos de 
Departamento. La Decana responde que las guías deben estar para finales de abril y que las mejoras 
sí deben pasar por los Consejos de Departamento. 

 

 10.- Asuntos de Relaciones Internacionales. 
  

 
En asuntos de Relaciones Internacionales, el Vicedecano informa de lo siguiente: 
 Coordinadores de movilidad. Se informa del cese como coordinadores de movilidad de Fernando 

García-Belenguer, Marta de Felis y Ainhoa Herrarte (Departamento de Análisis Económico: Teoría 
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Económica e Historia Económica), siendo sustituidos por Ana Hidalgo, Marta Martínez y Nuria 
Rodríguez. También cesa Laura Pérez Ortíz (Departamento de Estructura Económica y Economía del 
Desarrollo), sustituida por Juan Carlos Salazar. Nuestro agradecimiento a los coordinadores 
cesantes y nuestra puesta a su disposición para los nuevos. 

 Doble Grado Internacional en Turismo. Las Comisiones de estudios y de Internacionalización de la 
UAM han aprobado la doble titulación en el Grado en Turismo entre la UAM y la Université 
d’Angers. Se agradece a Luis Rubio y José Miguel Rodríguez Antón el trabajo realizado en la 
definición de las tablas de equivalencia de asignaturas. La persona que tutelará este programa será 
José Miguel Rodríguez Antón. 

 Formación en inglés. Se informa sobre diversas cuestiones relativas a la formación en inglés en el 
marco de los programas Doing (PDI) y Adding (PAS). En la convocatoria por programa, se han 
incorporado tres profesores de la Facultad, en la convocatoria individual (abierta y ampliado el 
plazo) han mostrado su interés dos personas. Tan solo una persona de nuestra Facultad está 
realizando el plan Adding. 

 Civis - European Civic University. Se informa sobre la presentación del proyecto CIVIS - European 
Civic University en el marco de la creación de universidades europeas. Se trata de un consorcio de 
ocho universidades europeas entre las que se encuentra la UAM. Los detalles del proyecto se 
reenviarán a la lista de PDI en el momento en el que sea pública la presentación hecha por el 
Vicerrectorado. Solo se adelantan algunos datos: 

 54 consorcios presentados, 14 de los cuales cuentan con presencia de universidades españolas. 

 60 millones de euros de presupuesto. 

 Se espera que se concedan entre 15 y 20 solicitudes. 

 Cada proyecto tiene un presupuesto máximo de 5+2 millones de euros (los primeros financiados 
por la Comisión y los segundos por el Consorcio). 

 El formato de solicitud es similar a los proyectos Framework Program o Horizon (Workpackages). 
La UAM sería el líder del Workpackage de “Innovation”. 

 

 11.- Asuntos varios. 
  

 
La Decana comenta los cambios en la composición del equipo de gobierno de la UAM, en el que se ha 
suprimido el Vicerrectorado de Estrategia y Planificación, de forma que la Facultad no cuenta con 
ningún vicerrector. La Decana comunica su malestar ante el hecho de que ningún profesor de la 
Facultad forme parte del equipo de gobierno de la UAM y agradece a Jesús Rodríguez Pomeda su labor 
como Vicerrector de Estrategia y Planificación, destacando el logro de haber sacado adelante el Plan 
de Actividades del Profesorado (PAP). 
 

 12.- Ruegos y preguntas. 
  

 
Juan José Méndez comenta el problema de residuos informáticos en un despacho de investigadores 
del módulo 14, por lo que se ha puesto en contacto con Ecocampus, pregunta por la situación de los 
puntos limpios y si, cuando estén instalados, podrán deshacerse de los equipos viejos; Félix Muñoz 
responde que Mar Alonso y él han estado viendo con Ecocampus el protocolo para la gestión de 
residuos en la Facultad y el catálogo de materiales que se recogerán e indica la ubicación de los puntos 
de recogida. 
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Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:00 horas, de todo lo cual, como Secretario de 
la Facultad, con el visto bueno de la Decana, doy fe. 
 
Vº Bº DE LA DECANA     EL SECRETARIO ACADÉMICO 
 
 
 
 
 
Dª. María Isabel Heredero de Pablos   D. Miguel Angoitia Grijalba  
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ANEXO I - ASISTENTES 
 
Miembros Natos: 
Equipo Decanal: 
María Isabel Heredero de Pablos, Decana 
Miguel Angoitia Grijalba, Secretario Académico de la Facultad y Vicedecano de Coordinación 
Félix Fernando Muñoz Pérez, Vicedecano de Investigación y Transferencia 
Eva Medina Moral, Vicedecano de Estudiantes 
Paloma Sanz Álvaro, Vicedecano de Estudios de Grado 
Rafael de Arce Borda, Vicedecano de Relaciones Internacionales 
María Isabel Martínez Torre-Enciso, Vicedecana de Profesorado 
José Luis Méndez García de Paredes, Vicedecano de Estudios de Posgrado 
Blanca Olmedillas Blanco, Vicedecana de Calidad e Innovación 
 
Administrador Gerente: 
Félix Marinas Jimeno 
 
Directores de Departamento: 
Martha Saboyá Baquero, Directora del Dpto. de Análisis Económico: Economía Cuantitativa 
Carmen Argueda Tomás, Directora del Dpto. de Análisis Económico: Teoría Económica e Historia 
Económica 
Dominga Romero Fúnez, Directora del Dpto. de Contabilidad 
Milagros Dones Tacero, Directora del Dpto. de Economía Aplicada 
Francisco Javier Salinas Jiménez, Directo del Dpto. Economía y Hacienda Pública 
Luis Ángel Collado Cueto, Director del Dpto. de Estructura Económica y Economía del Desarrollo 
Pablo de Andrés Alonso, Director del Dpto. de Financiación e Investigación Comercial 
María Paz Salmador Sánchez, Directora del Dpto. de Organización de Empresas 
Ricardo Montoro Romero, Director del Dpto. de Sociología 
María Pilar Pérez Álvarez, Secretaria acedémica del Dpto. Derecho Privado, Social y Económico 
 
Representantes de Profesores Permanentes: 
Luis Enrique Alonso Benito 
Margarita Billón Currás 
José Miguel Rodríguez Antón 
Natalia Rubio Benito 
Dolores Dizy Menéndez 
María Gil Izquierdo 
Ana Gisbert Clemente 
Carmen Mendoza Resco 
Gema Duro Carralero 
Fernando Esteve Mora 
Nadia Fernández de Pinedo Echevarría 
Alba Valverde Colmeiro 
Juan Ignacio Martín Castilla 
José Luis Ucieda Blanco 
Herenia Gutiérrez Ponce 
 
Representantes de Profesores e Investigadores no Permanentes: 
Juan José Méndez Alonso 
Carlos Merino Moreno 



 

Junta de Facultad, 14 de marzo de 2019   Página 10 de 12 
 

Laura Pérez Ortiz 
 
Representantes de Personal docente e investigador en Formación: 
Jano Jiménez Barreto 
 
Representantes de Estudiantes: 
David Martín Contreras 
 
Representantes del Personal de Administración y Servicios: 
Mª Ángeles Bargón Berrocal 
Francisco García Jiménez 
Mª José Ruiz-Moyano Pérez 
 
Invitados de la Decana: 
Francisco Javier Hernando Ortego, Delegado de la Decana para el Grado en ADE 
Francsica Cea D’Ancona, Delegada de la Decana para el Grado en Economía 
Sergio Marchesini Achával, Coordinador para el Doble Grado en Derecho y ADE 
Cristóbal Torres Albero, Coordinador del Programa de Doctorado en Economía y Empresa 
Gemma Durán Romero, Directora del Programa de Cooperación Educativa 
 

EXCUSAN SU ASISTENCIA 
 
Miembros Natos: 
Mar Alonso Almeida, Vicedecana de Prácticas, Empleabilidad y Relaciones Institucionales 
 
Representantes de Profesores Permanentes: 
Olga Ruiz Cañete 
Paloma Tobes Portillo 
 
Representantes de Profesores e Investigadores no Permanentes: 
Myriam Quiñones García 
 
Representantes de Estudiantes: 
Juan María Becerril Fraguas 
 
Invitados de la Decana: 
Luis Rubio Andrada, Delegado de la Decana para el Grado en Turismo y el Grado en Gestión 
Aeronáutica 
Ana María Torres Arenas, Jefa de Sección de Alumnos de la Facultad 
Adriana Pérez Encinas, Coordinadora del Plan de Acción Tutorial 
Pablo Gómez Carrasco, Representante de la Facultad den la Com. Usuarios y Calidad Ambiental 
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ANEXO II - ORDEN DEL DÍA 
 
Siguiendo instrucciones de la Decana, le convoco a la sesión de la Junta de Facultad que tendrá 
lugar, en primera convocatoria, el 14 de marzo, a las 12:00 horas, y, en segunda convocatoria, 
el 14 de marzo, jueves, a las 12:30 horas, en la Sala de Juntas del Decanato con el siguiente 
orden del día. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta de Facultad celebrada el día 6 de 
febrero de 2019. 

 

2.- Información facilitada por la Decana. 

 

3.- Presupuesto de la Facultad: ejecución del presupuesto del ejercicio 2018 y aprobación del 
presupuesto del ejercicio 2019. 

 

4.- Asuntos de Ordenación Académica - Grado. 

4.1.- Propuesta de horarios. 

4.2.- Reconocimiento de créditos: 

- I Foro sobre Economía circular, Eco-innovación y Turismo. Asistencia (1 ECTS). 

- I Foro sobre Economía circular, Eco-innovación y Turismo. Colaboración activa en 
preparación de congresos (2 ECTS). 

 

5.- Asuntos de Ordenación Académica - Postgrado. 

5.1.- Título Propio de Máster en Mercados Financieros. 

 

6.- Asuntos de Profesorado. 

 

7.- Asuntos de Estudiantes. 

7.1.- Representantes de estudiantes en las comisiones de la Facultad. 

 

8.- Asuntos de Investigación y Transferencia. 

 

9.-  Asuntos de Calidad e Innovación. 

 

10.- Asuntos de Relaciones Internacionales 

 

11.- Asuntos varios. 

 

12.- Ruegos y preguntas. 

 

 

Madrid, a 11 de marzo de 2019 

 

 

Miguel Angoitia Grijalba 

Secretario académico de la Facultad 
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ANEXO III – OFERTA DE PLAZAS A ESTUDIANTE SDEL GRADO EN ESTUDIOS INTERNACIONALES 
 
Listado de asignaturas en las que se ofertan 3 plazas a estudiantes del grado de Estudios 

Internacionales, si lo solicitan, para el curso académico 2019-20. 

 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 

 EMPRENDIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPRESAS 
 SOCIOLOGÍA DE LA ECONOMÍA 
 SOCIOLOGÍA DE LA POBLACIÓN 
 SOCIOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 
 SOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 
 SOCIOLOGÍA DEL CONSUMO 
 INTERNATIONAL MANAGEMENT 
 INTERNATIONAL MARKETING 
 ECONOMÍA POLÍTICA DE LA UNIÓN EUROPEA 
 FINANZAS INTERNACIONALES 
 

Grado en Economía 

 TEORÍAS Y POLÍTICAS DE DESARROLLO 
 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
 DESARROLLO TERRITORIAL 
 NUEVAS DESIGUALDADES SOCIALES. EXCLUSIÓN SOCIAL Y DE GÉNERO 
 ECONOMÍA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 
 TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA Y SOSTENIBILIDAD 
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 ASUNTOS DE PROFESORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES  
 

 

 

1. MODIFICACIÓN DE PLANTILLA 

 

1.1. Transformación de la plaza de Profesor Ayudante Doctor (Código EC8101-A) del 

departamento de Sociología en una plaza de Profesor Contratado Doctor Interino 

ocupada actualmente por el profesor Pedro Romero Balsas, por vencimiento de 

contrato (25 de octubre de 2019, finalización 5º año)  

 

1.2. Transformación de una plaza de profesor Ayudante Doctor (CÓDIGO EC8301-A) por 

vencimiento de contrato del departamento de Organización de Empresas a profesor 

Contratado Doctor Interino. Fecha de vencimiento de contrato último 03/08/2019: 

 

1.3. Transformación de la plaza de profesor Catedrático de Universidad EC0267-A por 

jubilación obligatoria, del departamento de Financiación e Investigación Comercial, 

área de Comercialización e Investigación de Mercados. 

 

JUSTIFICACIÓN: Con motivo de la jubilación del profesor Don Ignacio Cruz Roche por 

haber llegado a la edad de jubilación obligatoria con fecha 31/08/2019 solicitamos la 

dotación de una plaza de ayudante doctor para seguir mejorando la estrategia de 

investigación y docente de la UDI de Marketing. 

 

Con esta plaza se pretende incorporar talento con una formación académica 

adecuada y cierta experiencia investigadora, reflejada en publicaciones en revistas 

de impacto y participación activa en proyectos y movilidad en el ámbito 

internacional. Aspectos todos ellos nucleares en la estrategia de excelencia definida 

por la Universidad en los últimos años y a la que UDI de Marketing no ha 

permanecido ajena. De hecho, en los últimos años se han obtenido varios sexenios 

de investigación, siendo destacable el porcentaje de profesores permanentes que 

tienen todos los sexenios posibles y los cuatro TU acreditados para CU. Por otra 

parte, la UDI de Marketing destaca por venir obteniendo financiación pública de 

forma continuada desde hace 15 años del Plan Nacional de I+D+i. En el momento 

actual cuenta con financiación competitiva del Plan Nacional a través de los 

proyectos (ECO ECO2014-59356-P y ECO2015-69103-R). Asimismo, cabe señalar que 

la UDI ha mostrado una capacidad formativa relevante, 10 nuevos doctores en los 
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últimos cinco años, una buena parte de los cuales se dedica a la docencia 

universitaria dentro y fuera de la UAM.  

 

Desde el ámbito docente, una plaza como la solicitada podría hacer que en el 

departamento y en la UDI de Marketing no perdiera peso la plantilla estabilizada (en 

la actualidad 10 profesores de los 22 que configuran la plantilla del área tienen 

contratos no permanentes, lo que representa que aproximadamente 1/3 de la 

capacidad docente del área procede de este tipo contratos). La incorporación de un 

nuevo PAD contribuiría a dar continuidad al equipo docente y asumir los nuevos 

retos ligados a la mejora e internacionalización de los programas docentes (futuros 

programas de posgrado, docencia en inglés, etc.). 

 

1.4. Transformación de la plaza de profesor Catedrático de Universidad EC0264-A por 

jubilación obligatoria del Departamento de Contabilidad. 

 

JUSTIFICACIÓN: Con motivo de la jubilación del profesor Dr. D. Jorge Tua Pereda por 

haber alcanzado la edad de jubilación obligatoria con fecha 31/08/2019, el 

Departamento de Contabilidad acuerda en el Consejo Ordinario, celebrado el 25 de 

febrero de 2019, solicitar la dotación de una plaza de Profesor Ayudante Doctor que 

permita reforzar y mejorar la estrategia docente e investigadora del Departamento. 

 

La estructura de la plantilla de profesores del Departamento de Contabilidad ha 

variado sustancialmente desde el curso académico 2011/12, principalmente por la 

reducción considerable de los profesores doctores permanentes (dos profesores 

Catedráticos y dos Titulares), lo que se ha traducido en la pérdida de potencial 

investigador y docente en el Departamento. Además, la necesidad de doctores con 

reconocida y dilatada experiencia para impartir la docencia en el Máster en 

Auditoría, Contabilidad y Mercados de Capitales (MACAM), de reconocido prestigio 

en el mercado (entre los tres mejores Másteres en Contabilidad y Auditoría en 

España), ha obligado a trasladar parte de la asignación docente de profesores 

doctores permanentes consolidados a esta titulación de posgrado.  

 

Esta situación junto con el incremento de la docencia en inglés en algunos de los 

grados que se imparten en nuestra Facultad (y la propia estrategia de la Facultad de 

aumentar en número de asignaturas en inglés en ADE, grado en el que el 

Departamento tiene su mayor carga docente), hacen muy conveniente para el 

Departamento disponer una nueva plaza de ayudante doctor que permita cubrir las 

necesidades generadas. Por todo lo expuesto anteriormente el Departamento 

solicita una plaza de Profesor Ayudante Doctor en sustitución de la plaza que 

perdemos por la jubilación forzosa del profesor Dr. D. Jorge Tua Pereda. 

 

1.5. Solicitud de modificación y reestructuración del departamento de Economía 

Aplicada. Para el próximo curso, el departamento de Economía Aplicada se ha visto 

Anexo IV



 

 3 

afectado por cambios que alteran la disponibilidad de la plantilla de profesores 

asociados. 

 

JUSTIFICACIÓN: Dos de sus profesores asociados han informado de su necesidad de 

reducir carga lectiva (plazas EC1196-A y EC1010-A). Y la profesora que ocupaba una 

plaza EC5991-A de 6 horas de carácter anual ha presentado la renuncia a dicha 

plaza. Esta situación sobrevenida lleva al departamento a una reorganización de su 

docencia y de las plazas de sus profesores asociados (todos con informe favorable 

del departamento y varios años de experiencia) con el de hacer frente a sus 

obligaciones sin que ello suponga un incremento de capacidad docente ni nuevas 

dotaciones (estas modificaciones de plantilla no implican cambio alguno en la 

capacidad docente del departamento: el número de horas ofrecidos en el primer y 

en segundo cuatrimestre con cargo a estos contratos de profesores asociados no 

cambian). Las plazas transformadas serían las siguientes: 

 EC1196-A: Asociado de 6 horas anual que pasa asociado de 5 horas anual. 

 EC1010-A: Asociado de 4 horas anual que pasa a asociado de 4 horas para el 

segundo cuatrimestre. 

 EC5991-A: Asociado de 6 horas anual que pasa a asociado de 5 horas para el 

primer cuatrimestre. 

 EC0991-A: Asociado de 5 horas del primer cuatrimestre que pasa a 5 horas 

anual. 

 EC1161-A: Asociado 4 horas anual que pasa a 6 horas anual. 

 Plaza de nueva creación: Asociado 4 horas de primer cuatrimestre. 

 

 

2. CAMBIOS DE DEDICACION 

 

2.1. Departamento de Análisis Económico: Teoría Económica e Historia Económica: El 

curso pasado 2018-2019 se solicitó la mayoración temporal de 4h a 6h de la plaza de 

profesor Asociado código EC1170-A actualmente ocupada por Carlos Corullón para 

cubrir docencia de tres bajas de maternidad en el área de Fundamentos del Análisis 

Económico. Esta circunstancia no se da para el curso 2019-2020, por lo que se 

solicita que la plaza de Asociado EC1170-A vuelva a la dedicación habitual de 4h. 
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3. CONCURSOS DE PROFESORADO CONTRATADO 

 

3.1.  PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INTERINO 

 

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

Departamento: Sociología 

Área de Conocimiento: Sociología 

Nº de plazas: 1  

Procedencia de la plaza: EC8101-A  

Categoriá: Profesor Contratado Doctor Interino 

Dedicación: Tiempo completo 

Actividades a realizar: Docencia e investigación en Sociología general y de la familia 

Justificación: Transformación de Ayudante Doctor por cumplirse plazo máximo 

estancia en plaza. 

Vigencia del contrato: renovable  

 

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento: Organización de Empresas 

Área de conocimiento: Organización de Empresas 

Nº de plazas: 1 

Procedencia de la plaza: EC8301-A  (transformación de una plaza de profesor 

ayudante doctor por vencimiento de contrato) 

Categoría:   profesor Contratado Doctor Interino 

Dedicación: tiempo completo.  

Actividades a realizar: Docencia en Dirección Estratégica y Organización de 

Empresas e investigación en Dirección Estratégica del Conocimiento  

Vigencia del contrato: renovable. 

 

 

3.2 PLAZA DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR   

 

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento: Economía y Hacienda Pública 

Área de Conocimiento: Economía Aplicada 

Nº de plazas: 1.  

Procedencia de la plaza: EC8745-A 

Categoría: Ayudante Doctor. (L1454B) 

Dedicación: Tiempo Completo (C08) 

Actividades a realizar: Docencia e investigación en Economía Pública y Sistema 

Fiscal Español. 

Vigencia del contrato: renovable. 
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3.3 PROFESORES ASOCIADOS 

 

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento: Financiación e Investigación Comercial 

Área de conocimiento: Economía Financiera y Contabilidad 

Nº de Plazas: 1 

Procedencia de la plaza: EC5308-A 

Categoría: Profesor Asociado  

Dedicación: Tiempo parcial, 4 horas 

Actividades a realizar: Docencia en Economía Financiera.  

Horario: 

Primer semestre: Docencia en “Valoración financiera de empresa” ADE: LUNES 

9:00-11:00 y MIÉRCOLES 11,00-13,00 

Segundo semestre: Docencia en “Economía de la empresa” ECO: LUNES 16:00-

18:00 y JUEVES: 16:00-18:00 

Vigencia del contrato: Curso 2019-2020 

 

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento: Financiación e Investigación Comercial 

Área de conocimiento: Economía Financiera y Contabilidad 

Nº de Plazas: 1 

Procedencia de la plaza: EC1332-A 

Categoría: Profesor Asociado 

Dedicación: 6 horas 

Actividades a realizar: Docencia en Economía Financiera y Mercados Financieros 

Horario: 

Primer semestre: Docencia en “Economía Financiera de la empresa II” ECOFIN: 

MARTES 9:00-11:00 y VIERNES 11,00-13,00. Docencia en “Mercados Financieros” 

ECOFIN: MARTES 11:00-13:00 

Segundo semestre: Docencia en “Mercados Financieros” ADE: MIERCOLES 18,00-

20,00. Docencia en “Finanzas de las Empresas Turísticas” TURISMO: MIERCOLES 

16:00-18:00. Docencia en “Mercados Financieros” DADE: LUNES 15’00-16’00; 

LUNES 16:00-17’00. 

Vigencia del contrato: Curso 2019-2020 
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Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

Departamento: Contabilidad 

Área de Conocimiento: Economía Financiera y Contabilidad 

Nº de plazas: 1.  

Procedencia de la plaza: EC5515-A 

Categoría: Profesor Asociado 

Dedicación: parcial, 4 horas 

Actividades a realizar: Docencia en Contabilidad y Análisis de Estados Financieros 

Horario: 

Primer Cuatrimestre: Lunes (11:00-13:00)) y Martes (9:00-11:00) 

Segundo Cuatrimestre: Martes (16:00-18:00) y Jueves (18:00-20:00) 

Vigencia del contrato: Curso 2019-2020 

 

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

Departamento: Contabilidad 

Área de Conocimiento: Economía Financiera y Contabilidad 

Nº de plazas: 1.  

Procedencia de la plaza: EC1012-B 

Categoría: Profesor Asociado 

Dedicación: parcial, 6 horas 

Actividades a realizar: Docencia en Contabilidad Financiera, Sistema informativo 

contable,  Introducción a la Contabilidad y Análisis de Estados Financieros 

Horario: 

Primer Cuatrimestre: Miércoles (9:00-11:00; 16:00-18:00)) y Viernes (11:00-13:00) 

Segundo Cuatrimestre: Lunes (18:00-20:00), Miércoles (9:00-11:00) y Jueves (11:00-

13:00) 

Vigencia del contrato: Curso 2019-2020 

 

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

Departamento: Contabilidad 

Área de Conocimiento: Economía Financiera y Contabilidad 

Nº de plazas: 1.  

Procedencia de la plaza: EC5425-A 

Categoría: Profesor Asociado 

Dedicación: parcial, 6 horas 

Actividades a realizar: Docencia en Contabilidad Financiera, Consolidación de 

Estados Financieros, Introducción a la Economía de la Empresa y Situaciones 

Concursales 

Horario: 

Primer Cuatrimestre:  Lunes (18:00-20:00); Martes (9:00-11:00); Jueves (11:00-

13:00) 

Segundo Cuatrimestre: Lunes (13:00-14:30); Martes (13:00-14:30) y Jueves (11:30-

14:30 y 15:00-18:00) 
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Vigencia del contrato: Curso 2019-2020 

 

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

Departamento: Contabilidad 

Área de Conocimiento: Economía Financiera y Contabilidad 

Nº de plazas: 1.  

Procedencia de la plaza: EC8963-B 

Categoría: Profesor Asociado 

Dedicación: parcial, 6 horas 

Actividades a realizar: Docencia en Introducción a la Contabilidad y Contabilidad 

Financiera 

Horario: 

Primer Cuatrimestre: Lunes (9:00-11:00); Martes (11:00-13:00) y Miércoles (9:00-

11:00) 

Segundo Cuatrimestre: Lunes (9:00-11:00); Martes (11:00-13:00) y Jueves (9:00-

11:00) 

Vigencia del contrato: Curso 2019-2020 

 

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento: Sociología 

Área de Conocimiento: Sociología 

Nº de plazas: 1 

Procedencia de la plaza: EC0675‐B 

Categoría: Profesor Asociado 

Dedicación: parcial, 6 horas. 

Horario: 

Primer semestre: Martes 16-18h y 18:20h; Jueves 18-20h 

Segundo semestre: Martes 10-12h; Jueves 10-12h; Jueves: 16-18h  

Actividades: Docencia en Sociología de las Organizaciones; Sociología de la 

Educación; Sociología General 

Vigencia del contrato: sustitución por servicios especiales 

 

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento: Sociología 

Área de Conocimiento: Sociología 

Nº de plazas: 1 

Procedencia de la plaza: EC8128‐A 

Categoría: Profesor Asociado 

Dedicación: parcial, 6 horas. 

Horario: 

Primer semestre: Lunes 11 a 13h y 16-18h; Miércoles 9-11h 

Segundo semestre: Martes 11-13h; Viernes 9-11 y 11-13h 
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Actividades: Docencia en Sociología general, Sociología de la empresa y 

Responsabilidad Social Corporativa 

Vigencia del contrato: Curso 2019-2020 

 

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento: Financiación e Investigación Comercial 

Área de Conocimiento: Comercialización e Investigación de Mercados 

N° de plazas: 1. 

Procedencia de la plaza: EC8701-A 

Categoría: Profesor Asociado 

Dedicación: parcial, 6 horas  

Actividades a realizar: Gestión de Marketing DADE 

Horario:  

Segundo cuatrimestre: L 16,00-18,00; M: 16,00-18,00; J: 16,00-18,00  

Vigencia del contrato: Segundo semestre Curso 2019-2020 

 

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento: Financiación e Investigación Comercial 

Área de Conocimiento: Comercialización e Investigación de Mercados 

N° de plazas: 1. 

Procedencia de la plaza: EC8543-0 

Categoría: Profesor Asociado 

Dedicación: parcial, 4 horas (Primer y Segundo cuatrimestre). 

Actividades a realizar: Marketing: Mercado y Demanda y Máster en Dirección de 

Marketing. 

Horario:  

Primer cuatrimestre: X: 9,00-12,00 y J: 13,00-14,00 

Segundo cuatrimestre: M: 16,00-18,00; J: 18,00-20,00 

Vigencia del contrato: Curso 2019-2020  

 

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento: Financiación e Investigación Comercial 

Área de Conocimiento: Comercialización e Investigación de Mercados 

N° de plazas: 1. 

Procedencia de la plaza: EC5418-I.  

Sustitución licencia de maternidad Nieves Villaseñor  (Contratado doctor interino) 

Categoría: Profesor Asociado 

Dedicación: Tiempo parcial (4 h.) / Primer semestre 

Actividades a realizar: Investigación de Mercados DADE 

Horario: L: 18,00-20,00; X: 16,00-18,00. 

Vigencia del contrato: licencia de maternidad 
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Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento: Financiación e Investigación Comercial 

Área de Conocimiento: Comercialización e Investigación de Mercados 

N° de plazas: 1 

Procedencia de la plaza: EC9367-A 

Sustitución licencia de maternidad Sara Campos  (Titular de Universidad) 

Categoría: Profesor Asociado 

Dedicación: Tiempo parcial (4 h.) / Primer semestre 

Actividades a realizar: Taller Marketing Sectorial. Máster Dirección de Marketing 

Horario: L: 18,30-20,30; X: 20,30-21,30; V: 19,30-20,30. 

Vigencia del contrato: licencia de maternidad 

 

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento: Análisis Económico: Teoría Económica e Historia Económica 

Área de Conocimiento: Fundamentos del Análisis Económico 

Nº de plazas: 1.  

Procedencia de la plaza: EC1925-A 

Categoría: Profesor Asociado  

Dedicación: parcial, 4 h. 

Actividades a realizar: Docencia en Macroeconomía.  

Horario:  

Primer Cuatrimestre: “Macroeconomía: Economía Cerrada”, Horario X(16:00-18:00) 

V(18:00-20:00) 

Segundo Cuatrimestre: “Macroeconomía Abierta e Inflación” Horario L(18:00-

20:00) J (16:00-18:00)  

Vigencia del contrato: Curso 2019-2020  

 

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento: Análisis Económico: Teoría Económica e Historia Económica 

Área de Conocimiento: Fundamentos del Análisis Económico 

Nº de plazas: 1.  

Procedencia de la plaza: EC8184-A 

Categoría: Profesor Asociado  

Dedicación: parcial, 4 h. 

Actividades a realizar: Docencia en Macroeconomía.  

Horario:  

Primer Cuatrimestre: “Macroeconomía: Economía Cerrada”, Horario M(19:00-

20:30) V(16:00-17:00 AC) V(19:00-20:30) 

Segundo Cuatrimestre: “Macroeconomía Abierta e Inflación” Horario J(19:00-20:30) 

V(15:00-16:00 AC) V(16:00-17:30) 

Vigencia del contrato: Curso 2019-2020  
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Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento: Análisis Económico: Teoría Económica e Historia Económica 

Área de Conocimiento: Fundamentos del Análisis Económico 

Nº de plazas: 1.  

Procedencia de la plaza: EC2083-A 

Categoría: Profesor Asociado  

Dedicación: parcial, 4 h. 

Actividades a realizar: Docencia en Introducción a la Economía y Macroeconomía.  

Horario:  

Primer Cuatrimestre: “Introducción a la Economía”, Horario M (11:00-13:00) 

X(9:00-11:00)  

Segundo Cuatrimestre: “Macroeconomía Abierta e Inflación” Horario X (11:00-

13:00) V(9:00-11:00) 

Vigencia del contrato: Curso 2019-2020  

 

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento: Análisis Económico: Teoría Económica e Historia Económica 

Área de Conocimiento: Fundamentos del Análisis Económico 

Nº de plazas: 1.  

Procedencia de la plaza: EC8741-B  

Categoría: Profesor Asociado  

Dedicación: parcial, 4 h. 

Actividades a realizar: Docencia en Microeconomía.  

Horario:  

Primer Cuatrimestre: “Economía de la Información y de la Incertidumbre”, Horario 

X(16:00-18:00) V(18:00-20:00) 

Segundo Cuatrimestre: “Economía del Comportamiento” Horario M(18:00-20:00) 

V(16:00- 18:00 )  

Vigencia del contrato: Curso 2019-2020  

 

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento: Análisis Económico: Teoría Económica e Historia Económica 

Área de Conocimiento: Fundamentos del Análisis Económico 

Nº de plazas: 1.  

Procedencia de la plaza: EC5151-A 

Categoría: Profesor Asociado  

Dedicación: parcial, 6 h. 

Actividades a realizar: Docencia en Microeconomía.  

Horario:  

Primer Cuatrimestre: “Microeconomía”: L y X (18:00-20:00) J(16:00-18:00) 

Segundo Cuatrimestre: “Microeconomia” Horario L y M (16:00-18:00) J (18:00-

20:00)  

Vigencia del contrato: Curso 2019-2020  
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Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento: Análisis Económico: Teoría Económica e Historia Económica 

Área de Conocimiento: Fundamentos del Análisis Económico  

Nº de plazas: 1.  

Procedencia de la plaza: EC8965-B 

Categoría: Profesor Asociado  

Dedicación: parcial, 4 h. 

Actividades a realizar: Docencia en Introducción a la Economía y Microeconomía.  

Horario:  

Primer Cuatrimestre: “Introducción a la Economía”: M (18:00-20:00) V(16:00-18:00)  

Segundo Cuatrimestre: “Microeconomia: Empresas y Mercados” Horario M (11:00-

13:00) J (9:00-11:00) 

Vigencia del contrato: Curso 2019-2020  

 

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento: Estructura Económica y Economiá del Desarrollo 

Área de conocimiento: Economiá Aplicada 

Nº de plazas: 1 

Procedencia de la plaza: EC5484-A  

Categoriá: profesor asociado 

Dedicación: parcial, 6 h. 

Actividades a realizar: docencia en estructura Económica mundial y de España, 

Estructura económica de España en el marco de la UE y Estructura y relaciones 

económicas internacionales. 

Horario: 

Primer semestre: martes 16,00 a 18,00 y 18,00 a 20,00; jueves 16,00 a 17,00 y 

18,00 a 19,00. 

Segundo semestre: martes 16,00 a 17,30 y 18,00 a 20,00; miércoles 17,45 a 19,15; y 

jueves 16,00 a 17,00.  

Vigencia del contrato: Curso 2019-2020  

 

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento: Economía y Hacienda Pública 

Área de Conocimiento: Economía Aplicada 

Nº de plazas: 1.  

Procedencia de la plaza: EC1288-A 
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Categoría: Profesor Asociado  

Dedicación: parcial, 6 h. 

Actividades a realizar: Docencia en asignaturas de Régimen Fiscal. 

Horario:  

Primer Cuatrimestre:  

M 16:00 - 17:30, J 17:45 - 19:15, V 17:45 - 19:15, J 19:30 - 21:00.   

Segundo Cuatrimestre:  

M 8:30 - 9:30 y 9:45 - 10:45;   

X 8:30 - 9:30 y 9:45 - 10:45,  

J 8:30 - 9:30 y 9:45 - 10:45,  

Vigencia del contrato: Curso 2019-2020  

 

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

Departamento: Organización de Empresas 

Área de conocimiento: Organización de Empresas  

Nº de plazas: 1.  

Procedencia de la plaza:  EC8154-A 

Categoría: profesor Asociado dedicación: 6 horas. 

Actividades: docencia en: Gestión de la alidad; Organización de empresas; 

Dirección estratégica; Administración de empresas yEeconomía y dirección de 

operaciones y calidad  

Horario: 

Primer semestre:  jueves 9:00-10.00; jueves; 12:00-13.00; jueves 18.00-20.00; 

viernes 16:00-18:00. 

Segundo semestre: lunes:  9:30-10:15; martes: 9:30-10:15;  miércoles: 9:30-10:15; 

jueves: 9:30-10:15; viernes: 9:30-10:15; lunes 18:00-18:45; martes 18:00-18:45;  

miércoles 16:00-16:45. 

Vigencia del contrato: Curso 2019-2020 

 

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento: Organización de Empresas 

Área de conocimiento: Organización de Empresas  

Nº de plazas: 1.  

Procedencia de la plaza: EC8959-D 

Categoría: profesor Asociado dedicación: 4 horas. 

Actividades: docencia en: Gestión de la calidad en el sector aeronáutico 

Horario:  

Primer semestre: lunes 18:00-20.00; viernes 16:00-18:00 

Vigencia del contrato:  Primer semestre Curso 2019-2020  

 

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento: Organización de Empresas 

Área de conocimiento: Organización de Empresas  
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Nº de plazas: 1.  

Procedencia de la plaza: EC2000-A 

Categoría: profesor Asociado dedicación: 6 horas. 

Actividades: docencia en:  Dirección de personas y Dirección de personas y 

comportamiento organizativo 

Horario: 

Primer semestre:  miércoles 9:00-11:00; viernes 9:00-11:00 y viernes 11:00-13:00 

Segundo semestre: lunes 9:00-11:00; martes 16:00-18:00; jueves 18:00-20:00 

Vigencia del contrato: Curso 2019-2020  

 

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento: Organización de Empresas 

Área de conocimiento: Organización de Empresas  

Nº de plazas: 1.  

Procedencia de la plaza:  EC-8932-0 

Categoría: profesor asociado dedicación: 4 horas. 

Actividades: docencia en: dirección de operaciones de vuelo 

Horario:  

Segundo semestre: martes 18:00-20:00; miércoles 16:00-18:00 

Vigencia del contrato: Segundo semestre Curso 2019-2020 

 

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento: Organización de Empresas 

Área de conocimiento: Organización de Empresas  

Nº de plazas: 1.  

Procedencia de la plaza:  EC8298-0 

Categoría: profesor Asociado dedicación: 4 horas. 

Actividades: docencia en: Dirección de aeropuertos 

Horario:  

Segundo semestre: jueves 16:00-18:00; viernes 18:00-20:00. 

Vigencia del contrato: Segundo semestre Curso 2019-2020 

 

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento: Análisis Económico: Economía Cuantitativa 

Área de Conocimiento: Fundamentos del Análisis Económico 

Nº de plazas: 1 

Procedencia de la plaza: EC8710-A 

Categoría: Profesor Asociado.  

Dedicación: 6 horas. 

Actividades a realizar: Docencia en las asignaturas de Matemáticas impartidas por 

el Departamento. 

Horario: Primer semestre:  

Lunes: 16:00-18:00 
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Jueves: 15:00-15:45, 16:00-16:45 
Viernes: 15:00-15:45, 16:00-16:45 y 19:00-20:00  

Vigencia del contrato:  Primer semestre Curso 2019-2020  

 

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento: Economía Aplicada 

Área de Conocimiento: Economía Aplicada 

Nº de plazas: 1.  

Procedencia de la plaza: EC1454-A 

Categoría: Profesor Asociado  

Dedicación: parcial, 5 h. (2º cuatrimestre) 

Actividades a realizar: Docencia en Estadística Descriptiva (DADE) 

Horario:   

Segundo cuatrimestre (Asignatura: Estadística descriptiva): 

Jueves   de 17:00 a 18.45  

Viernes de 17:00 a 18.45 y de 19:00 a 20:30 

Vigencia del contrato: Segundo cuatrimestre Curso 2019-2020  

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento: Economía Aplicada 

Área de Conocimiento: Economía Aplicada 

Nº de plazas: 1.  

Procedencia de la plaza: EC5946-A 

Categoría: Profesor Asociado  

Dedicación: parcial, 6 h  

Actividades a realizar: Docencia en Informática para la gestión empresarial y en 

Econometría de la empresa. 

Horario:   

Primer cuatrimestre (Informática para la gestión empresarial): 

Viernes de 11:00 a 13:00 

Primer cuatrimestre (Econometría para la empresa): 

Lunes de 18:00 a 20:00 y miércoles de 16:00 a 18:00  

Segundo cuatrimestre (Informática para la gestión empresarial): 

Jueves de 11.00 a 13:00  

Segundo cuatrimestre (Econometría de la empresa): 

Lunes de 16:00 a 18:00 y miércoles de 18:00 a 20:00 

Vigencia del contrato: Curso 2019-2020 
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Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento: Economía Aplicada 

Área de Conocimiento: Economía Aplicada 

Nº de plazas: 1.  

Procedencia de la plaza: EC1378-A  

Categoría: Profesor Asociado  

Dedicación: parcial, 4 h 

Actividades a realizar: Docencia en Informática para la gestión empresarial  

Horario: 

Primer cuatrimestre (Informática para la gestión empresarial): 

Lunes de 16:00 a 18:00 y de 18:00 a 20:00 

Segundo cuatrimestre (Informática para la gestión empresarial): 

 Jueves de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 

Vigencia del contrato: Curso 2019-2020 

 

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento: Economía Aplicada 

Área de Conocimiento: Economía Aplicada 

Nº de plazas: 1.  

Procedencia de la plaza: EC5991-A (por renuncia de la profesora y minorada) 

Categoría: Profesor Asociado  

Dedicación: parcial, 5 h (1º cuatrimestre) 

Actividades a realizar: Docencia en Estadística Descriptiva 

Horario:   

Primer cuatrimestre 

Miércoles de 9:00 a 11:00 

Jueves de 9:00 a 12:00  

Vigencia del contrato: Primer cuatrimestre Curso 2019-2020 

  

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento: Economía Aplicada 

Área de Conocimiento: Economía Aplicada 

Nº de plazas: 1.  

Procedencia de la plaza: EC1161-A (mayorada por minoración de plazas EC1196-A 

y EC5991-A) (por cumplir 3 años) 

Categoría: Profesor Asociado  

Dedicación: parcial, 6 h 

Actividades a realizar: Docencia en Informática para la gestión empresarial, en 

Fundamentos Básicos de Econometría y en Econometría de la empresa. 

Horario: 

  Primer cuatrimestre (Econometría de la empresa): 

Lunes de 9:00 a 11:00  
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Jueves de 11:00 a 13:00 

Primer cuatrimestre (Informática para la gestión empresarial): 

Viernes de 11:00 a 13:00 

Segundo cuatrimestre (Fundamentos básicos de Econometría): 

Jueves de 11:00 a 13:00 

Segundo cuatrimestre (Fundamentos básicos de Econometría): 

Martes de 16:00 a 18:00 

Viernes de 16:00 a 18:00 

Vigencia del contrato: Curso 2019-2020  

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Departamento: Economía Aplicada 

Área de Conocimiento: Economía Aplicada 

Nº de plazas: 1.  

Procedencia de la plaza: fondos sobrantes de la minoración de la plaza EC1010-A 

(necesita nuevo código) 

Categoría: Profesor Asociado  

Dedicación: parcial, 4 h (primer cuatrimestre) 

Actividades a realizar: Docencia en Estadística Teórica 

Horario:   

Primer cuatrimestre 

Miércoles de 18:00 a 20:00 

Viernes de 16:00 a 18:00  

Vigencia del contrato: Primer cuatrimestre Curso 2019-2020  

 

 

 

4 RENOVACION DE PROFESORES TITULAR INTERINO 

4.1. Se solicita la renovación de la plaza de profesor Titular Interino (Código EC 1386 I) 

sobre fondos de plaza en Titularidad vacante del departamento de Estructura 

Económica ocupada por Oihana Basilio Ruiz de Apodaca. 

JUSTICACIÓN: Se precisa su renovación como profesora titular interina debido a la 

necesidad de impartir docencia especializada en inglés y en master, así como de 

participar en la dirección de TFM. 

 

4.2. Se solicita la renovación de la plaza de profesor Titular Interino (Código ECO 0243 

I) sobre fondos de Cátedra vacante del departamento de Economía Aplicada 

actualmente ocupada por Jesús Dominguez Rojas. 

JUSTICACIÓN: El profesor Jesús Domínguez Rojas lleva impartiendo clase en nuestro 

departamento durante doce años. Durante este período su desempeño como docente 

ha sido altamente satisfactorio por lo que consideramos muy beneficioso para el 

departamento seguir contando con sus servicios. Adicionalmente, su implicación en las 

tareas docentes y de gestión del departamento y su amplia experiencia en el 
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seguimiento de trabajos y prácticas de los estudiantes, constituyen indicios claros de la 

vocación y profesionalidad con las que ha venido actuando y refuerzan la 

argumentación de la petición de su renovación 
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5 RENOVACION AYUDANTE 

 

Segunda renovación del contrato de profesor Ayudante de Anne Schmitz.  

El contrato de profesor ayudante EC1782-A del departamento de Financiación e 

Investigación Comercial área de Comercialización e Investigación de Mercados, que 

ocupa en la actualidad Anne Schmitz tiene su fecha de finalización del segundo plazo el 

01/10/2019. Se ha renovado por primera vez en 2017 y se solicita se conceda su 

segunda renovación por el quinto y último año. Renovación 02/10/2019- 01/10/2020 

ANNE SCHMITZ SOBRE PLAZA AYUDANTE EC1782-A. 

 

 

6 RENOVACION DE PROFESORES ASOCIADOS CURSO 2019/20 

 

 Rubén Aragón López (Financiación e Investigación Comercial: Financiación) 

 Alfonso Rafael Hamard Almeida (Financiación e Investigación Comercial: Financiación) 

 Javier Bilbao García (Financiación e Investigación Comercial: Financiación) 

 Marta Dos Santos Calvario de Almeida (Financiación e Investigación Comercial: 

Financiación) 

 Nuria Bajo Davó (Financiación e Investigación Comercial: Financiación) 

 Victórico Rubio González (Financiación e Investigación Comercial: Financiación) 

 Fernando Sánchez Villacorta (Financiación e Investigación Comercial: Financiación) 

 José Antonio del Val Leiva (Financiación e Investigación Comercial: Financiación) 

 Manuela Cañizares Espada (primer año) (Contabilidad) 

 Juan Antonio Izaguirre Ventosa (segundo año) (Contabilidad) 

 Carmen Hernando Vivar (segundo año) (Contabilidad) 

 José Luis Herranz Hernández (segundo año) (Contabilidad) 

 Felipe Méndez Pérez (Financiación e Investigación Comercial: Comercialización) 

 Javier Guardiola Sanz (Financiación e Investigación Comercial: Comercialización) 

 Gonzalo Moreno Warleta (Financiación e Investigación Comercial: Comercialización) 

 Myriam Quiñones Garcia (Financiación e Investigación Comercial: Comercialización) 

 Silvia Pinto Valero (Financiación e Investigación Comercial: Comercialización) 

 Fernando Montañés Garcia (Financiación e Investigación Comercial: Comercialización) 

 Emilio González González  (Estructura Económica y Economiá del Desarrollo) 

 Javier Lucena Giraldo (Estructura Económica y Economiá del Desarrollo) 

 Abel Jiménez Crisóstomo (Estructura Económica y Economiá del Desarrollo) 

 Desiderio Cansino Pozo (Estructura Económica y Economiá del Desarrollo) 

 Israel Senra Díaz (Análisis Económico: Economía Cuantitativa) 

 Juan Vicente Bógalo Román (Análisis Económico: Economía Cuantitativa) 

 Alfredo Bautista Santa-Cruz (Análisis Económico: Economía Cuantitativa) 

 Pedro Ortega Pulido (Análisis Económico: Economía Cuantitativa)  
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 Juan Francisco Serra Cuñat (Análisis Económico: Economía Cuantitativa) 

 Felipe Ramírez Martínez (Análisis Económico: Economía Cuantitativa)  

 Carlos Corullón Hermosa (Análisis Económico: Teoría Económica e Historia Económica)  

 Ignacio Kostzer (Análisis Económico: Teoría Económica e Historia Económica) 

 Miguel Marinas Depasse (Análisis Económico: Teoría Económica e Historia Económica) 

 Benjamín Martínez Castañeda (Análisis Económico: Teoría Económica e Historia 

Económica) 

 Manuel Pazos Bazán (Análisis Económico: Teoría Económica e Historia Económica) 

 Cesar Herraiz de Miota (Economía y Hacienda Pública) 

 Cesar Martinez Meseguer (Economía y Hacienda Pública) 

 Ana Isabel Ucendo Carmona (Economía y Hacienda Pública) 

 Raquel Álvarez Esteban (Economía Aplicada) 

 Luis Alfonso Andrés Ramos(Economía Aplicada) 

 Almudena Bermejo Hernando(Economía Aplicada) 

 Cesar Castaño López-Asiain (Economía Aplicada) 

 Pedro Antonio Cea D’ Ancona(Economía Aplicada) 

 Santiago de la Fuente Fernández (Economía Aplicada) (plaza mayorada) 

 Yolanda Durán Durán (Economía Aplicada) 

 José Ángel Fernández Sampedro(Economía Aplicada) (plaza minorada) 

 Carlos López Benedé (Economía Aplicada) (plaza minorada) 

 Martha Moya Laos (Economía Aplicada) 

 Carlos Pedrazuela Frías (Economía Aplicada) 

 Antonio Bahamonde Noriega (Organización de Empresas) 

 José Manuel Pérez de la Cruz (Organización de Empresas) 

 Pablo Torrejón Plaza (Organización de Empresas) 

 Diego García González (Organización de Empresas) 

 Ignacio Tobaruela Delgado (Organización de Empresas) 

 José Carlos de Andrés García(Organización de Empresas) 

 José Manuel Argudín Bringas (Organización de Empresas) 

 Hermógenes del Real Alvárez (Organización de Empresas) 

 Rafael Leal Pérez-Chao (Organización de Empresas) 

 Miguel Ángel Jara Santamera(Organización de Empresas) 
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7 PROFESORES HONORARIOS 

 

 Profesor honorario Antonio Antón Morón del departamento de Sociología. 

 Profesor honorario Jesús Trello Espada del departamento de Economía y Hacienda 

Pública. 

 Profesor honorario José Folgado Blanco del departamento de Economía y Hacienda 

Pública. 

 Profesor honorario Daniel Sánchez Villalba del departamento de Organización de 

Empresas. 

 Profesor honorario Rafael Aróstegui del departamento de Organización de Empresas. 

 Profesor honorario Alejandro Lorca Corrons del Departamento de Análisis Económico: 

Teoría Económica e Historia Económica. 

 Profesor honorario Juan Carlos Zapatero Martín del Departamento de Análisis 

Económico: Teoría Económica e Historia Económica. 

 

 

8 PRORROGA DE ESTANCIA DE INVESTIGACION 

 

Solicitud de prórroga de estancia de investigación hasta un total de 6 meses de la profesora 

Marta Martinez Matute del Departamento de Análisis Económico: Teoría Económica e 

Historia Económica.en el University College London. (código EC-8748-A) 

 

JUSTIFICACIÓN: La profesora Marta Martínez está disfrutando de una estancia de 

investigación en UCL desde el 7 de enero de 2019, estancia que en principio era para tres 

meses, y que contó con el pertinente VºBº por parte del Departamento de Análisis 

Económico: Teoría Económica e Historia Económica. La profesora ha presentado una 

solicitud de ampliación de esta estancia hasta el 30 de junio de 2019, que cuenta de nuevo 

con el VºBº del Dpto., por no interferir con obligaciones docentes de la profesora, que 

impartió todas sus clases durante el primer cuatrimestre. En esta estancia, la profesora 

tiene previsto continuar avanzando en sus líneas de investigación en el ámbito de (1) 

Mercado de Trabajo, (2) Educación y Capital Humano, y (3) Análisis económico del 

Derecho, así como beneficiarse de la multitud de actividades académicas que ofrece el 

Departamento de Economía de la UCL, uno de los más reputados a nivel mundial. La 

profesora aporta carta de invitación del centro receptor y exposición de motivos por los 

que considera pertinente ampliar su estancia. 
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