DC1.- Rendimiento académico.
El presente apartado corresponde al DC1 de los objetivos comunes del Contrato Programa
2020-2021, que mide la “Implicación del Departamento en la mejora del rendimiento
académico de los estudiantes”.

Relación de las Acciones desarrolladas por el departamento para mejorar las tasas de
rendimiento, éxito y evaluación de las asignaturas impartidas.

1. INCENTIVAR EL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN CONTINUA
En al menos un grupo de las siguientes asignaturas impartidas por el Departamento en el
presente curso académico, se ha implantado algún sistema de evaluación continua:
228.11.36 Derecho Internacional Público
228.11.3C Instituciones y Derecho de la Unión Europea
213.11.35 Derecho Internacional Público
213.11.38 Relaciones Internacionales
212.11.28 Relaciones Internacionales
212.11.G2 Organizaciones Internacionales
212.11.G1 Política Exterior de España
245.11.42 Cooperación Internacional contra el Crimen
242.11.C5 Derecho Internacional de los Derechos Humanos
242.11.E5 Derecho Internacional Económico
242.11.31 Derecho Internacional Público
242.11.36 Instituciones y Derecho de la Unión Europea

2. FACILITAR EL ACCESO A LAS GUÍAS DOCENTES Y A LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PERIODOS DE
EXAMEN Y LA POSIBILIDAD DE CAMBIO DE FECHA DE EXAMEN DE LAS DISTINTAS ASIGNATURAS QUE
IMPARTE EL DEPARTAMENTO

En relación con las enseñanzas de Grado, la web www.dipri.org (véase el apartado DC7)
ha demostrado ser fácil e intuitiva para alumnado y profesorado de cara a la localización de
los Programas/Guías docentes de las asignaturas y en la información sobre los periodos de
exámenes. Esta última información, en ocasiones, puede resultar confusa para el
estudiantado, ya que el Departamento imparte asignaturas en régimen de semestre abierto y
cerrado – a veces, al mismo tiempo en una sola titulación, como el Doble título en Ciencias
Políticas y de la Administración y Derecho‒, por lo que el Departamento decidió incorporar
esta información en un único espacio virtual, abierto a consulta del alumnado. Cada
asignatura tiene su propia página que concentra toda la información necesaria para seguir
su desarrollo a lo largo del curso y, especialmente, incluye información específica sobre la
posibilidad de solicitar un cambio (justificado) de la fecha del examen oficial y los impresos
para ello.
El material docente de la práctica totalidad de las asignaturas de Grado está disponible en la
plataforma PRADO (https://pradogrado2021.ugr.es/), donde también se publican las
convocatorias de los exámenes (Véase apartado DC5).
En relación con las enseñanzas de Posgrado, la web www.dipri.org redirecciona a la
página web propia del Máster Universitario en Altos Estudios Internacionales y Europeos
(Alestine), que permite descargar las guías de las distintas asignaturas. Además, el material

de prácticas de la mayoría de las asignaturas del Máster Alestine está también disponible a
través de la mencionada plataforma PRADO.
Asimismo, en la página web del Departamento (www.dipri.org) también existen enlaces a las
páginas web de los diferentes Másteres universitarios en los que el profesorado del
Departamento imparte alguna asignatura o tiene algún tipo de carga o responsabilidad
docente.

3. ANIMAR A DOCENTES E INVESTIGADORES A PARTICIPAR EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN
DOCENTE

Durante el presente curso 2020-2021, en el marco del Programa de innovación y buenas
prácticas docentes: Convocatoria 2020-2022, el PDI del Departamento participa y está
implementando un Proyecto de Innovación Docente:
- Proyecto Avanzado y Coordinado: “Implementación de nuevas metodologías en la
docencia en estudios europeos e internacionales: aula inversa y trabajo colaborativo en el
aula digital” (Código: 20-77)
Miembros del Departamento participantes:
Ozana Olariu (responsable)
José Rafael Marín Aís
María Carmen Pérez Bernárdez
Teresa Fajardo del Castillo
Amelia Díaz Pérez de Madrid
Pablo J. Martín Rodríguez
Antonio Segura Serrano
Inmaculada Marrero Rocha
Francisco Cuesta Rico
Juan Ruiz Ramos
Asimismo, durante el presente curso académico, en el marco del Programa de innovación y
buenas prácticas docentes: Convocatoria 2018-2020, el PDI del Departamento ha seguido
participando e implementando algunas actividades de los siguientes Proyectos de
Innovación Docente:
- Proyecto Avanzado y Coordinado: “Proyecto de innovación docente y buenas prácticas del
Máster de Altos Estudios Internacionales y Europeos” (Código: 18-574)
Miembros del Departamento participantes:
Teresa Mª Fajardo del Castillo, coordinadora del Máster (responsable)
Amelia Díaz Pérez de Madrid
Rossana González González
Inmaculada Marrero Rocha
J. Rafael Marín Ais
Pablo Martín Rodríguez
Margarita Robles Carrillo
Javier Roldán Barbero
Antonio Sánchez Ortega
Francesca Tassinari
- Proyecto Avanzado y Coordinado: “Análisis de los contenidos programados en el Grado en
Derecho (UGR) para garantizar la coordinación docente y mejora del aprovechamiento del

alumnado” (Código 18-343), Coordinadora: María
Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario.
Miembros del Departamento participantes:
J. Rafael Marín Ais

Jesús

García-Torres

Fernández,

Además, la situación del Covid-19 ha puesto en valor la experiencia adquirida y ha permitido
continuar con los objetivos y lecciones aprendidas del Proyecto Básico I (2018-2019):
“Producción de contenidos audiovisuales para la comunicación docente en estudios
internacionales y europeos” (Código: 18-308)
Participantes:
Amelia Díaz Pérez de Madrid (responsable)
Francisco Cuesta Rico
Luis Miguel Hinojosa Martínez
Pablo J. Martín Rodríguez
Ozana Olariu
Carmela Pérez Bernárdez
Antonio Sánchez Ortega
Antonio Segura Serrano
Mª Carmen Sánchez Ruiz (PAS)

4. ANIMAR A DOCENTES E INVESTIGADORES A PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
DOCENTE PERMANENTE

En este sentido, como en cursos anteriores, más del 25% de los miembros del
Departamento ha participado en actividades de formación docente (incluida la formación en
lenguas extranjeras), uno de los valores meta del apartado DC2 del Contrato Programa.
Durante el presente curso académico, se han realizado las siguientes actividades formativas
del PDI del Departamento:
▪

Formación virtual sobre “Nueva Plataforma eLibro” (50 minutos). Fecha: 4/3/2021.
Participante: Amelia Díaz Pérez de Madrid

▪

Curso de francés de 50 horas, de nivel C1, organizado por el Centro de Lenguas
Modernas, del 1 febrero al 12 de mayo de 2021. Participante: Amelia Díaz Pérez de
Madrid

▪

Curso “Herramientas TIC de utilidad para una evaluación formativa-compartida para el
aprendizaje”, organizado por la Universidad de Jaén. Número de horas: 12. Fechas:
noviembre de 2020. Participante: Lucas J. Ruiz Díaz

▪

Curso “Creación de vídeos docentes de calidad y accesibles”, organizado por la
Universidad de Jaén. Número de horas: 12. Fechas: noviembre-diciembre de 2020
Participante: Lucas J. Ruiz Díaz

▪

“Tratamiento y seguridad de la información personal”. 5ª edición, Virtual, UGR, Horas;
25, Fecha: del 30 Del 03/11/2020 al 27/11/2020. Participante: Ozana Olariu

▪

“Estrategias y recursos para afrontar la tutorización enfocada a la orientación”, Virtual,
UGR. Horas: 25. Fecha: del 30 Del 03/11/2020 al 27/11/2020. Participante: Ozana Olariu

▪

“V Jornadas de Iniciación a la Docencia Universitaria para Contratados/as Predoctorales
FPU y FPI” (16 y 17 de diciembre de 2020) (UGR). Participante: Juan Ruiz Ramos

▪

“Curso PRADO Básico”, del 15 de febrero al 8 de marzo de 2021 (Unidad de Calidad,
Innovación Docente y Prospectiva de la UGR). Participante: Juan Ruiz Ramos

▪

“Al grano con la ciencia de datos: ejemplos prácticos para entender el Mundo datificado”
(4a ed.). Impartido por: Prof. Jorge Casillas. Organizado por: Centro Mediterráneo de la
UGR. Fecha: 1.02.2021-9.02.2021. Horas: 8 horas. Participante: Francesca Tassirani

▪

“Curso sobre organized crime and terrorism”. Impartido por: Prof. Manuel Cancio Meliá.
Fechas: 12.04.2021-14.05.2021. Organizado por: UNIFE/CENTRO MACROCRIMES.
Horas: 40. Participante: Francesca Tassirani

▪

Acreditación Cambridge C1, idioma inglés, centro Inlingue en Ferrara (Italia). Francesca
Tassirani

▪

Acreditación Cambridge C2 de inglés. Juan Ruiz Ramos

Asimismo, a continuación, se indica una relación abreviada de actividades de formación
docente de cursos académicos anteriores con especial transcendencia para el presente
curso académico 2020-2021, puesto que el profesorado del Departamento imparte algunas
asignaturas en inglés y formación específica para la docencia en la situación actual de
pandemia COVID-19:
▪

“La redacción de textos en lengua inglesa, una herramienta para la internacionalización
de la docencia. Estrategias prácticas para trabajar con el alumnado de Grado y Master”
(32 horas), VIII Convocatoria para la realización de actividades de formación docente en
Centros, Titulaciones y Departamentos. Fase II, de la Unidad de Calidad, Innovación
Docente y Prospectiva de la Universidad de Granada. Lugar: Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología. Fecha: del 22/10/2019 al 11/02/2020.

Participantes:
Amelia Díaz Pérez de Madrid
Ozana Olariu
“Teaching in English. Advanced online course” (34 horas), organizado por la Universidad
de Graz. Fecha: 8-9 y 15-16/04/2020.
Participantes:
Amelia Díaz Pérez de Madrid
▪

▪ Curso Covid-19: Adaptación a la docencia no presencial. ¿Cómo lo puedo hacer?
Participantes:
Francisco Cuesta Rico
Rossana González González
Luis Miguel Hinojosa Martínez
Carmen López-Jurado Romero de la Cruz
Margarita Robles Carrillo

5. POTENCIAR LOS RECURSOS DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN
El Departamento centraliza la información y materiales didácticos para la preparación de las
asignaturas y la resolución de supuestos prácticos a través de la plataforma PRADO (véase
el apartado correspondiente del Contrato Programa, DC5).

Por otra parte, el Departamento organiza distintas actividades para el fomento y mejora de la
inserción laboral de estudiantes y egresados (véase el apartado correspondiente del
Contrato Programa, DE3). Además, cuando existen, las Guías Didácticas realizan
indicaciones sobre las posibles salidas profesionales relacionadas con los contenidos de la
asignatura en cuestión.
Siguiendo la normativa de las autoridades sanitarias y de la UGR contra la Covid-19, en el
presente curso académico el profesorado ha posibilitado al alumnado la celebración de
“videotutorías” de forma completamente virtual. De esta forma, a través de herramientas
como Google Meet, se ha continuado la labor de asesoramiento, retorno pedagógico y
orientación al alumnado que se venía prestando en cursos anteriores de forma presencial,
siempre cumpliendo con las medidas mencionadas y permitiendo la introducción de medios
electrónicos en esta importante etapa del aprendizaje del estudiantado.

DC02.- Calidad de la docencia.
El presente apartado corresponde al DC2 de los objetivos comunes del Contrato
Programa 2020-2021, que mide la “Implicación del profesorado en la mejora de su
docencia”.
DC02.1 – Listado de acciones o normativas internas para la elaboración del POD
del Departamento.
El POD para el curso 2020-2021 se elaboró sobre la base de los siguientes principios:
•

•
•

•

El reparto equilibrado de la docencia, en función de la dedicación del PDI. Para
ello, antes de la reunión de ordenación docente, los órganos de dirección prepararon
una tabla en la que cada miembro del PDI ve especificado los siguientes extremos:
o Su potencial docente máximo (dedicación a 16 o 24 créditos).
o Su carga mínima teórica, equivalente al "potencial máximo" menos las
"compensaciones" a las que tuviera derecho.
o Su carga mínima legal (al menos 12 cr., incluso el PDI con dedicación a 16
cr.)
o La carga mínima teórica con docencia ya impartida; es decir, con los créditos
de compensación por dirección de trabajos.
Si la tabla arroja una carga mínima teórica con docencia ya impartida igual o mayor
que la carga mínima legal, ese es el número de créditos que se encargará al
miembro del PDI. Si por contra, esa cifra es menor, el encargo será de 12 créditos.
Medidas de modulación para que el encargo docente del profesorado no
exceda de las 240 horas lectivas anuales.
Medidas para que el profesorado concentre su docencia en el menor número
posible de asignaturas o en semestres, si así lo desea. El reparto de docencia –
que se realiza aplicando criterios de jerarquía y antigüedad, pero matizados en lo
posible por el consenso y criterios de conciliación– respetó, en este sentido, las
opciones de los miembros del PDI.
Principio de racionalidad académica. Este principio se ha interpretado en el
sentido de maximizar el rédito de la formación y especialización del profesorado,
combinado con la preocupación por que la distribución de los encargos docentes no
vaya en detrimento de la correcta impartición de las asignaturas. La aplicación de
este principio ha logrado:
• Evitar una excesiva atomización de las asignaturas, de modo que cuando se
comparten, solo es entre dos miembros del PDI y el encargo más pequeño
es de al menos 1 crédito (tanto en Grado como en Máster). Merece la pena
reseñar el escaso nivel de compartición de asignaturas:
o En Grado no se comparten los grupos de las titulaciones en
Criminología y Ciencias Ambientales; en Ciencias Políticas y de la
Administración (y la Doble con Derecho) se comparten los grupos de
la asignatura de adscripción compartida con el Departamento de
Ciencia Política y de la Administración y el grupo de la obligatoria
“Relaciones internacionales” impartido en inglés; y, en la titulación en
Derecho, solo se comparten 4 de los 25 grupos de las distintas
asignaturas del Departamento.
o En Máster, la compartición de asignaturas es más frecuente, pero
tiene otras implicaciones, porque atiende a la especialización del
profesorado.

•

Garantizar el mantenimiento de, al menos, tres años en la impartición de una
asignatura, especialmente al profesorado todavía en formación.

DC02.- Calidad de la docencia.
El presente apartado corresponde al DC2 de los objetivos comunes del Contrato Programa
2020-2021, que mide la “Implicación del profesorado en la mejora de su docencia”.
DC02.2 – Listado de material docente publicado
1. PUBLICACIONES
MARÍN AÍS, JOSÉ RAFAEL: “Capítulo 4. Derecho Internacional Público”, en la obra colectiva
LÓPEZ SAKO, M.J., Introducción Bilingüe al Derecho Español para estudiantes Erasmus –
Bilingual Introduction to Spanish Law for Erasmus Students, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016,
pp. 130-175.
MARÍN AÍS, JOSÉ RAFAEL: “Capítulo 5. Instituciones y Derecho de la Unión Europea”, en la obra
colectiva LÓPEZ SAKO, M.J., Introducción Bilingüe al Derecho Español para estudiantes
Erasmus –Bilingual Introduction to Spanish Law for Erasmus Students, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2016, pp. 176-193.
2. GUÍAS DIDÁCTICAS CON DEPÓSITO LEGAL
- CUESTA RICO, FRANCISCO: Guía didáctica y materiales docentes de la asignatura “Sistema
Político y Jurídico de la Unión Europea” (Parte: SISTEMA JURÍDICO DE LA UNIÓN
EUROPEA). Universidad de Granada. ©Francisco Cuesta Rico. Núm. Depósito Legal: GR
786-2012.
- CUESTA RICO, FRANCISCO: Guía didáctica y materiales docentes de la asignatura
“Instituciones y Derecho de la Unión Europea”. Universidad de Granada. ©Francisco Cuesta
Rico. Núm. Depósito Legal: GR 786-2012.
- DÍAZ PÉREZ DE MADRID, AMELIA; GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ROSSANA: Protección Internacional de
los Derechos Humanos. Guía didáctica y materiales docentes, Universidad de Granada,
Granada, Núm. Depósito Legal: GR 475-2015.
3. GUÍAS DIDÁCTICAS SIN DEPÓSITO LEGAL
- CUESTA RICO, FRANCISCO: Guía didáctica y materiales docentes de la asignatura
“Organizaciones Internacionales”, Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. Curso
académico 2020-2021. Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales. Universidad de Granada.
- CUESTA RICO, FRANCISCO: Guía didáctica y materiales docentes de la asignatura
“Cooperación internacional contra el crimen”. Grado en Criminología. Curso académico 20202021. Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.
Universidad de Granada. ©Francisco Cuesta Rico.
- CUESTA RICO, FRANCISCO: Guía didáctica y materiales docentes de la asignatura
“Cooperación Policial y Judicial en materia Penal en la Unión Europea”. Grado en
Criminología. Curso académico 2020-2021. Departamento de Derecho Internacional Público
y Relaciones Internacionales. Universidad de Granada.
- HINOJOSA MARTÍNEZ, LUIS MIGUEL: Guía de estudio de Derecho Internacional Económico.
Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Universidad de
Granada (colgada en plataforma Prado).
- OLARIU, OZANA: Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Código 242.11.C5). Guía
didáctica y materiales docentes, Grado en Derecho, Curso académico 2020-2021.
Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Universidad de
Granada (colgada como “Libro” en Prado).

4. OTROS FORMATOS Y MATERIALES
Asimismo, se indica a continuación material publicado como podcast por los profesores Javier
Roldán Barbero y Rafael Marín Aís en el marco de su docencia, tanto para el presente curso
académico como el anterior 2019-2020:
•

Serie de 6 reflexiones publicadas en español y por escrito en el blog
internacionalista “Aquiescencia” y, mediante podcasts y en francés, en
el blog de la Red francófona PoSoc-19, dedicada a análisis sociales y
jurídicos sobre la pandemia Covid-19.
En
“Aquiescencia”
se
encuentran
en
el
siguiente
enlace:
https://aquiescencia.net/2020/07/10/reflexiones-de-un-internacionalista-sobre-lapandemia-y-6-cacofonia-del-nuevo-mundo-por-javier-roldan-barbero/
En PoSoc-19, el enlace correspondiente es: https://www.posoc19.org/
El título genérico de las 6 entregas es “Reflexiones de un internacionalista en tiempos de
covid-19”. Las 6 entregas llevan los siguientes títulos:
1)
Sobre la verdad y las mentiras en tiempos de coronavirus
2)
El tiempo y la covid-19
3)
El espacio: sobre lo individual y lo colectivo
4)
Derechos individuales y derechos (y obligaciones) estatales
5)
¡Europa, Europa!
6)
Cacofonía del nuevo mundo

DC3.- Tutorización de trabajos académicos.
El presente apartado corresponde al DC3 de los objetivos comunes del Contrato Programa
2020-2021, que mide la “Participación del profesorado del Departamento en la tutorización,
dirección y evaluación de TFG y TFM, y en la tutorización de estudiantes de doctorado”.
En esta ocasión, debido a la situación y la normativa para prevenir y luchar contra la
pandemia del Covid-19 establecida por la Universidad, el profesorado tutor ha sido
igualmente evaluador del alumnado que ha presentado el TFG.

Listado de profesores que han tutorizado, dirigido o evaluado TFGs / TFMs durante el
curso 2020-2021
Evaluación de TFGs en los títulos de la Facultad de Derecho
CUESTA RICO, FRANCISCO
DÍAZ PÉREZ DE MADRID, AMELIA
FAJARDO DEL CASTILLO, TERESA MARÍA
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ROSSANA
HINOJOSA MARTÍNEZ, LUIS MIGUEL
LIÑÁN NOGUERAS, DIEGO JAVIER
LÓPEZ-JURADO ROMERO DE LA CRUZ, CARMEN
MARÍN AÍS, JOSÉ RAFAEL
MARTÍN RODRÍGUEZ, PABLO JESÚS
PÉREZ BERNÁRDEZ, CARMELA
OLARIU, OZANA
PIQUERAS GARCÍA, AUGUSTO J.
ROBLES CARRILLO, MARGARITA
ROLDÁN BARBERO, F. JAVIER
RUIZ DÍAZ, LUCAS J.
SEGURA SERRANO, ANTONIO
Evaluación de TFGs en los títulos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
DÍAZ PÉREZ DE MADRID, AMELIA
MARÍN AÍS, JOSÉ RAFAEL
OLARIU, OZANA
PIQUERAS GARCÍA, AUGUSTO J.
SÁNCHEZ ORTEGA, ANTONIO

Evaluación de TFMs en títulos de Máster
Máster Universitario en Altos Estudios Internacionales y Europeos (Alestine)
DÍAZ PÉREZ DE MADRID, AMELIA
FAJARDO DEL CASTILLO, TERESA MARÍA
MARÍN AÍS, JOSÉ RAFAEL
MARRERO ROCHA, INMACULADA
MARTÍN RODRÍGUEZ, PABLO JESÚS
PÉREZ BERNÁRDEZ, CARMELA
PIQUERAS GARCÍA, AUGUSTO J.
ROBLES CARRILLO, MARGARITA
SÁNCHEZ ORTEGA, ANTONIO

SEGURA SERRANO, ANTONIO

Máster Universitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos
DÍAZ PÉREZ DE MADRID, AMELIA
MARRERO ROCHA, INMACULADA
MARTÍN RODRÍGUEZ, PABLO JESÚS

Máster Universitario en Abogacía
DÍAZ PÉREZ DE MADRID, AMELIA

Listado de profesores que han tutorizado estudiantes de doctorado durante el curso
2020-2021
FAJARDO DEL CASTILLO, TERESA MARÍA
HINOJOSA MARTÍNEZ, LUIS MIGUEL
MARÍN AÍS, RAFAEL
ROLDÁN BARBERO, JAVIER
SÁNCHEZ ORTEGA, ANTONIO
SEGURA SERRANO, ANTONIO

DC4.- Internacionalización.
El presente apartado corresponde al DC4 de los objetivos comunes del Contrato Programa
2020-2021, titulado “Internacionalización”.

Listado de acciones de internacionalización
1. DOCTORANDOS, PROFESORES VISITANTES E INVESTIGADORES INTERNACIONALES RECIBIDOS EN
LOS AÑOS 2019 Y 2020
2019
Dr. Piotr Uhma, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University (Polonia). Fechas de estancia:
12 al 16 marzo 2019.
Dra. Maria Rosaria Calamita, Università degli Studi di Foggia (Italia). Fechas de estancia: 25
de febrero al 25 de mayo de 2019.
Investigador D. Mawuto Tossa, Université de Lomé (Togo). Fechas de estancia: 1 de mayo a
31 julio de 2019.
2020
Dra. Susan E. Martins Cesar de Oliveira, Universidade de Brasília (Brasil). Fechas de
estancia: 7 al 31 de enero de 2020.
Debido a la situación sanitaria internacional y las restricciones a la movilidad internacional, no
se ha recibido con posterioridad ninguna solicitud de estancia de doctorandos, profesorado
visitante e investigadores internacionales durante el presente curso académico 2020-2021.

2. IMPULSO DE LA ACREDITACIÓN DE IDIOMA PARA LA AMPLIACIÓN DEL ELENCO ASIGNATURAS
IMPARTIDAS EN INGLÉS

Díaz Pérez de Madrid, Amelia - Cambridge English Language Assessment (C2 – junio 2017)
Marín Aís, José Rafael – HELA inglés (octubre 2018)
Martín Rodríguez, Pablo – HELA inglés (octubre 2018)
Ruiz Ramos, Juan – Acreditación Cambridge C2 de inglés (2019)
Sánchez Ortega, Antonio – HELA inglés (octubre 2018)
Tassirani, Francesca – Acreditación Cambridge C1, idioma inglés, centro Inlingue en Ferrara
(Italia) (2020)
3. PARTICIPACIÓN EN EQUIPOS DOCENTES ORIENTADOS A LA MEJORA DE LA DOCENCIA EN LENGUA
INGLESA

Durante el presente curso académico, dada la particular situación actual, no se ha participado
en ningún equipo docente con esta finalidad. A continuación, se presentan algunas
actividades anteriores:
• Díaz Pérez de Madrid, Amelia - “Metodología para la docencia en inglés” – Equipo
docente de formación continua. Resolución 2016. Responsable: Eva Valero Benito,
Facultad de Ciencias.
• Sánchez Ortega, Antonio - “Comunidad de práctica de internacionalización de la
docencia” –Equipo docente de formación continua. Resolución 2016. Responsable:
Mariano Sánchez Martínez, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.

DC4.- Internacionalización.
El presente apartado corresponde al DC4 de los objetivos comunes del Contrato
Programa 2020-2021, que mide la “Carácter internacional de las asignaturas y de los
profesores e investigadores”.

Listado de asignaturas con elementos internacionales significativos.
Grado. Absolutamente todas las asignaturas que el Departamento imparte en
titulaciones de Grado, ya sean de carácter jurídico o político, tienen una dimensión
internacional evidente, que no necesita mayor explicación:
528.11.36 Derecho Internacional Público
528.11.3C Instituciones y Derecho de la Unión Europea
228.11.36 Derecho Internacional Público
228.11.3C Instituciones y Derecho de la Unión Europea
206.11.A2 Derecho Internacional y Comunitario Ambiental
213.11.35 Derecho Internacional Público
213.11.38 Relaciones Internacionales
213.11.42 Sistema Político y Jurídico de la Unión Europea
212.11.28 Relaciones Internacionales
212.11.G2 Organizaciones Internacionales
212.11.G1 Política Exterior de España
212.11.44 Sistema Político y Jurídico de la Unión Europea
245.11.42 Cooperación Internacional contra el Crimen
242.11.C5 Derecho Internacional de los Derechos Humanos
242.11.E5 Derecho Internacional Económico
242.11.31 Derecho Internacional Público
242.11.36 Instituciones y Derecho de la Unión Europea
Es de destacar, además, que se imparten en lengua inglesa un grupo de la asignatura
“212.11.G2 Organizaciones Internacionales” y un grupo de la asignatura “212.11.28
Relaciones Internacionales".

Posgrado. De la misma manera, todas las asignaturas de posgrado tienen una
significación internacional evidente; tanto las del Máster en Altos Estudios
Internacionales y Europeos (Alestine), impulsado y coordinado por el propio
Departamento, como la del resto de Másteres en los que participan los miembros de su
PDI.

Máster en Altos Estudios Internacionales y Europeos (Alestine)
M84.56.2.3 Arreglo Pacífico de Controversias y Responsabilidad Internacional
M84.56.2.9 Cooperación Internacional Económica
M84.56.2.8 Cooperación Internacional en Materia de Seguridad y Defensa
M84.56.2.13 Derecho Económico de la Unión Europea
M84.56.2.5 El Estado y otros Actores Internacionales
M84.56.2.1 Ordenamiento Jurídico Internacional
M84.56.2.2 Organizaciones Internacionales
M84.56.2.7 Protección Internacional de los Derechos Humanos
M84.56.2.6 Protección Internacional del Medio Ambiente
M84.56.2.4 Relaciones Internacionales

M84.56.2.12 Sistema Institucional y Jurídico de la Unión Europea

Máster Universitario en Cultura de paz, Conflictos, Educación y Derechos
Humanos
M75.56.1.8 Prevención de Conflictos y Gestión de Crisis Internacionales
M75.56.1.6 Tipologías de los Conflictos Contemporáneos

Máster Universitario en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la Empresa
M99.56.3.17 Mercado interior y libre circulación de personas

Máster Universitario en Abogacía (Campus Granada)
Derecho Constitucional e Internacional. Jurisdicción y Arbitraje

Máster Universitario en Abogacía (Campus Melilla)
Derecho Constitucional e Internacional. Jurisdicción y Arbitraje

DC4.- Internacionalización.
El presente apartado corresponde al DC4 de los objetivos comunes del Contrato
Programa 2020-2021, que mide la “Carácter internacional de las asignaturas y de los
profesores e investigadores”.

Listado de profesores/as e investigadores/as con experiencia internacional
significativa.

Cuesta Rico, Francisco

Titulación obtenida en otro país:
Licence spéciale en Droit Européen ; Institut
d’Études Européennes de la Universidad Libre de
Bruselas – Bruselas (BE)

Díaz Pérez de Madrid, Amelia

Titulación obtenida en otro país:
Diploma en Estudios Superiores en Relaciones
Internacionales en el Institut Universitaire des
Hautes Études Internationales de la Universidad de
Ginebra — Ginebra (CH).
Acreditación de nivel en lengua extranjera:
C2 inglés

Fajardo del Castillo, Teresa María

Titulación obtenida en otro país:
Licence spéciale en Droit Européen ; Institut
d’Études Européennes de la Universidad Libre de
Bruselas – Bruselas (BE)

Hinojosa Martínez, Luis Miguel

Titulación obtenida en otro país:
Licence spéciale en Droit Européen ; Institut
d’Études Européennes de la Universidad Libre de
Bruselas – Bruselas (BE).
Master of Laws (LL.M.) en la London School of
Economics and Polical Science de la Universidad
de Londres – Londres (RU)
Actividad en asociaciones académicas o
científicas internacionales:
Relator FIDE (Federación Internacional de Derecho
Europeo)
ExPresidente de la ESIL (European Society of
International Law)

Liñán Nogueras, Diego Javier

Actividad en asociaciones académicas o
científicas internacionales:
Relator FIDE (Federación Internacional de Derecho
Europeo)
Participación en consejos editoriales de
revistas internacionales:
Columbia Journal of European Law (EEUU)
Studi sull’integrazione europea (IT)

Marín Aís, José Rafael

Titulación obtenida en otro país:
Master of European Law (LL.M.) en el College of
Europe – Brujas (BE)
Acreditación de nivel en lengua extranjera:
HELA (inglés)

Martín Rodríguez, Pablo Jesús

Marrero Rocha, Inmaculada

Estancias en extranjero de al menos un año:
Visiting Professor en la Università degli studi di Bari
“Aldo Moro” hasta 31.10.2021.
Max-Planck-Institut Für Ausländisches Öffentliches
Recht Und Völkerrecht – Heidelberg (AL)
Robert Schuman Centre for Advanced Studies.
European University Institute – Florencia (IT)
Actividad en asociaciones académicas o
científicas internacionales:
Relator FIDE (Federación Internacional de Derecho
Europeo)
Participación en consejos editoriales de
revistas internacionales:
Frontiers of Legal Research (CA)
Acreditación de nivel en lengua extranjera:
HELA (inglés)
Titulación obtenida en otro país:
Diploma en Estudios Superiores en Relaciones
Internacionales en el Institut Universitaire des
Hautes Études Internationales de la Universidad de
Ginebra — Ginebra (CH).

Olariu, Ozana

Titulación obtenida en otro país:
European Master in Human Rights and
Democratisation en el European Inter-University
Centre for Human Rights and Democratisation,
Venecia (IT) y Estrasburgo (FR)
Acreditación de nivel en lengua extranjera:
C1 inglés

Piqueras García, Augusto J.

Titulación obtenida en otro país:
Licence spéciale en Droit Européen ; Institut
d’Études Européennes de la Universidad Libre de
Bruselas – Bruselas (BE)

Robles Carrillo, Margarita

Estancias en extranjero de al menos un año:
Instituto Universitario Europeo de Florencia –
Florencia (IT)

Roldán Barbero, F. Javier

Estancias en extranjero de al menos un año:
Institut d’Études Européennes de la Universidad
Libre de Bruselas – Bruselas (BE)

Ruiz Díaz, Lucas J.

Titulación obtenida en otro país:
Diplôme d’Études Spécialisées en Politique
européenne (Relations extérieures); Institut
d’Études Européennes de la Universidad Libre de
Bruselas – Bruselas (BE)
Estancias en el extranjero:
Estancias breves de investigación predoctoral en el
Groupe de recherche et d'information sur la paix et
la sécurité (GRIP) en Bruselas, del 27 de octubre al
20 de diciembre de 2011; en el Institute for
European Studies de la Université libre de
Bruxelles, Bruselas (Bélgica), de noviembre de
2010 a abril de 2011; y en la Université Paris 1
Panthéon - Sorbonne (Centre d'Études et
recherches en Droit international), enero-febrero de
2009, París.

De mayo de 2017 a septiembre de 2018, estancia
de investigación postdoctoral en el Institute for
European Studies de la Vrije Universiteit Brussel.

Sánchez Ortega, Antonio

Estancias en extranjero de al menos un año:
Oxford Institute for Energy Studies – Oxford (RU)
Acreditación de nivel en lengua extranjera:
HELA (inglés)

Segura Serrano, Antonio

Titulación obtenida en otro país:
Diploma en Estudios Superiores en Relaciones
Internacionales, especialización en Derecho
Internacional; Institut Universitaire des Hautes
Études Internationales de la Universidad de
Ginebra — Ginebra (Suiza).
Estancias en extranjero de al menos un año:
Jean Monnet Center for International and Regional
Economic Law and Justice, New York University –
Nueva York (EEUU)

Tassinari, Francesca

Titulación obtenida en otro país:
Doble Grado en Derecho entre la Universidad de
Ferrara y la de Granada – Ferrara (IT) y Granada
(E).
Acreditación de nivel en lengua extranjera:
C1 francés; C1 español; B2 inglés.

DC4.- Internacionalización.
El presente apartado corresponde al DC4 de los objetivos comunes del Contrato
Programa 2020-2021, que mide la “Carácter internacional de las asignaturas y de los
profesores e investigadores”.
Listado de trabajos de coautoría internacional – 2018, 2019, 2020, 2021

Fajardo del Castillo, Teresa
Mª

- Mar Campins y Teresa Fajardo (Eds.), Biological Diversity
and International Law. Challenges for the Post 2020
Scenario, Springer, 2021.
- “Back to the Future: the Rio Declaration on Environment
and Development and its Principles in their 25th anniversary
with a Spanish perspective”, Spanish Yearbook of
International Law, Vol. 21, 2018, pp. 119-146,
DOI:10.17103/sybil.21.6
- “Environmental Law Principles and General Principles of
International Law”, en L. Kramer y E. Orlando (Eds.),
Principles of Environmental Law, Elgar Encyclopaedia of
Environmental Law, Vol. VIII, 2018, pp. 38-51.
- Fajardo, T. y Tassinari, F., “Literature Review”, MIICT
Project: Icts for Social and Public-sector Service
Transformation & Policy Review Report, 2019

Hinojosa
Miguel

- “The regulation of financial markets and the European
Social Model”, International Markets Regulation and the
erosion of the European Political and Social Model / La
regulación internacional de los mercados y la erosión del
modelo político y social europeo, L.M. Hinojosa y P.J.
Martín González (dirs.) Thompson, Reuters, Aranzadi,
2019, pp. 25-65. (ISBN 978-84-9197-600-4).
- “The Cumbersome Implementation of Legislative Acts:
Security Council Resolution 1373”, en Ben Saul (Ed.),
Research Handbook on International Law and Terrorism,
Edward Elgar, 2020

Martínez,

Luis

Marín Aís, José Rafael

- “Freedom of Religion in the Workplace v. Freedom to
Conduct a Business, the Islamic Veil Before the Court of
Justice: Ms. Samira Achbita Case”, European Papers,
Insight, 26.04.2018, pp. 1-9.

Marrero Rocha, Inmaculada

- Marrero Rocha, Inmaculada; Berdún Carrión, Salvador,
"Jihadist prisoners in Spain and the application of the high
security prison regime", en European Journal of
Criminology, 2021, Vol. 12, núm. 2 (en prensa).
- Yihadims, Foreign Fighters and Radicalization in The
European Union, I. Marrero Rocha; H. Trujillo Mendoza
(Eds) Routledge, 2019.
- J. Chica-Olmo; R. Cano-Guervos; I. Marrero Rocha
(2019): “The spatial effects of violent political events on
mortality in countries of Africa”, South African Geographical
Journal, DOI: 10.1080/03736245.2019.1612770
- Marrero Rocha, I. "Global System Dynamics in The
Relationships Between Organized Crime and Terrorist
Groups, en Vincenzo Ruggiero, Organized Crime and
Terrorist Networks, Routledge, 2019

Martín Rodríguez, Pablo J.

- (2020). Selected Case Studies: The Case Study of Spain.
En Ivan Sammut & Jelena Agranovska (eds.) Implementing
and Enforcing EU Criminal Law. Theory and Practice, (The
Hague: Eleven International Publishing) 115-139.
- (2020). Poland Before the Court of Justice: Limitless or
Limited Case Law on Art. 19 TEU?. En European Papers,
European Forum, 25 April 2020, pp. 1-16.

Olariu, Ozana

- “Human rights and International Investment: a BIT
friends or foes? Lessons to learn from Europe”, En A.
Salinas de Frías y E. Martín Pérez (dirs.), La Unión Europea
y la protección de los derechos fundamentales, Valencia,
Tirant
lo
Blanch,
2018,
507-519.
- “The right to regulate in the EU – Canada Comprehensive
Economic and Trade Agreement and its impact on the
European Social Model”, International Markets Regulation
and the erosion of the European Political and Social Model
/ La regulación internacional de los mercados y la erosión
del modelo político y social europeo, L.M. Hinojosa y P.J.
Martín González (dirs.) Thompson, Reuters, Aranzadi,
2019, pp. 139-164. (ISBN 978-84-9197-600-4).

Pérez Bernárdez, Carmela

- “A new Rule of Law Mechanism for the European Union
Budget: An effective negative conditionality for the respect
of EU’s fundamental values?”, International Markets
Regulation and the erosion of the European Political and
Social Model / La regulación internacional de los mercados
y la erosión del modelo político y social europeo, L.M.
Hinojosa y P.J. Martín González (dirs.) Thompson, Reuters,
Aranzadi, 2019, pp. 263-302. (ISBN 978-84-9197-600-4).

Ruiz Díaz, Lucas J.

- “The Role of Regional Organizations in Peacekeeping.
Shared
Responsibilities,
New
Roles,
and
Old
Uncertainties”. Publicado en: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.
A. (Ed.), Peacekeeping: Global Perspectives, Challenges
and Impacts, Nova Science Publishers Inc., 2018 (ISBN:
978-1-53613-432-2).
- “The Role of Regional Organizations in Addressing Human
Trafficking in Conflict: The Cases of NATO and the EU”.
Publicado en: MURASZKIEWICZ, J., FENTON, T. y
WATSON, H. (eds.), Human Trafficking in Conflict. Context,
Causes and the Military, Palgrave – Macmillan, 2020 (ISBN: 978-3-030-40838-1).

Ruiz Ramos, Juan

- De Leo, A. y Ruiz Ramos, J., "Comparing the InterAmerican Court opinion on diplomatic asylum applications
with M.N. and Others v. Belgium before the ECtHR", EU
Immigration and Asylum Law and Policy [blog]. Publicado el
13/5/2020, en: http://eumigrationlawblog.eu/comparing-theinter-american-court-opinion-on-diplomatic-asylumapplications-with-m-n-and-others-v-belgium-before-theecthr/

Segura Serrano, Antonio

SEGURA SERRANO, A. y VALERO TORRIJOS, Julián,
“Spain”, publicado en: The New EU Data Protection
Regime: Setting Global Standards for the Right to Personal
Data Protection, J.J. Rijpma (ed.), The XXIX FIDE
Congress in The Hague, 2020 Congress Publications, Vol.
2, Eleven International Publishing, pp. 561-579, ISBN: 97894-6236-129-4.

Tassinari, Francesca

- Fajardo, T. y Tassinari, F., “Literature Review”, MIICT
Project: Icts for Social and Public-sector Service
Transformation & Policy Review Report, 2019.

DC9.- Departamentos. Adaptación a la nueva normativa de protección de datos de
carácter personal

El presente apartado corresponde al DC9 de los objetivos comunes del Contrato
Programa 2020-2021, que mide la “Adaptación a la nueva normativa de protección de
datos de carácter personal” por parte del Departamento de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales.

Participación de los miembros del Departamento en acciones formativas sobre
protección de datos

De las evidencias aportadas a través de los méritos en materia de formación por los
miembros del Departamento, que pasamos a enumerar a continuación, puede
comprobarse el esfuerzo departamental en formarse en materia de protección de datos
con el objeto de reforzar la cultura de la privacidad, ligada también a nuestro ámbito
sustantivo de trabajo en el marco del Derecho de la Unión Europea y el Derecho
Internacional.
•

María del Carmen Sánchez Ruiz, Responsable de Negociado del Departamento
(PAS): "Tratamiento y Seguridad de la Información de carácter personal en la
administración universitaria”, 17 de noviembre a 17 de diciembre de 2020.

•

Francesca Tassinari, becaria pre-doctoral FPU, destaca como relevantes méritos
en la materia:
- Integra la Comisión de Protección de Datos del Departamento.
- Formación en: Al Grano con la Ciencia de Datos: Ejemplos Prácticos para
Entender el Mundo Datificado (4a ed), Jorge Casillas, catedrático. Centro
Mediterraneo de la UGR. Fecha: 1.02.2021-9.02.2021. Horas: 8 horas
telepresenciales.
- Ha realizado prácticas en la Comisión Europea (Unión Europea) en la
sección de DG HOME sobre fronteras inteligentes e interoperabilidad.
Bruselas de 1.10.2020 a 28.02.2020 y de 26.02.2020 a 31.08.2020:
- Destaca como mérito la Comunicación presentada al I Congreso
Internacional sobre la lucha contra la criminalidad organizada. Título
“Interoperability and the fight against identity frauds and false identities:
Guarantees and liabilities in automated decision-making process for
borders and security”. Departamento de Derecho Procesal de la UGR:
diciembre 17 y 18, 2020.
- Realiza su tesis doctoral (en curso) sobre la interoperabilidad de los
sistemas TI del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la UE.

•

Francisco Cuesta Rico, PDI, ha realizado varias formaciones vinculadas a la
protección de datos:
- Congreso Internacional Hispano-Luso e Iberoamericano sobre “Sociedad
Digital y Derecho Civil” que se celebró (online) los días 13 al 15 de abril
de 2021, con una duración de 24 horas; y organizado por el
Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Granada y el Grupo

-

-

de Investigación “Persona, Familia y Menores” (SEJ-346). MESA 6.
Sociedad digital, privacidad y transformación digital. En dicha sesión se
trató la temática de la protección de datos, y con carácter más general,
en otras sesiones de dicho Congreso.
“V Congresso Internazionale “Europa, Società Aperta”, celebrado (online)
en la Università degli Studi di Milano los días 14 y 15 de diciembre de
2020, con una duración total de 12 horas. Una sesión del Congreso se
dedicó al tema “El ciudadano y la innovación: los derechos en la sociedad
digital”, en el marco de la cual se trataron en distintas ponencias la
protección de datos personales.
Acceso y consulta a la plataforma de la UGR mentordatos.ugr.es

•

Ozana Olariu, PDI: Formación realizada bajo el título “Tratamiento y seguridad
de la información personal”, 5ª edición, Virtual, UGR, Horas; 25, Fecha: del 30
Del 03/11/2020 al 27/11/2020.

•

Carmela Pérez Bernárdez, PDI: Actividad formativa virtual a través de la
plataforma de la UGR en mentordatos.ugr.es, anteriormente realizó el
curso sobre fundamentos básicos del Reglamento General de Protección de
Datos, online de la UOC y Lant abogados (especializado en protección de datos),
2020.

•

Lucas J. Ruiz Díaz, PDI: realizó el curso sobre fundamentos básicos del
Reglamento General de Protección de Datos, online de la UOC y Lant abogados
(especializado en protección de datos), 2020.

DC9.- Departamentos. Adaptación a la nueva normativa de protección de datos de
carácter personal

El presente apartado corresponde al DC9 de los objetivos comunes del Contrato
Programa 2020-2021, que mide la “Adaptación a la nueva normativa de protección de
datos de carácter personal” por parte del Departamento de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales.

Eliminación de datos personales innecesarios u obsoletos en las webs
departamentales o en versión papel

Esta labor se ha llevado a cabo gracias a la interacción de tres comisiones
departamentales (aprobadas en el Consejo del Departamento de 17 de julio de 2020):
la de guías docentes, programas y páginas web, la de protección de datos y la relativa a
infraestructuras y recursos digitales.
El hecho de contar con una comisión específica departamental en materia de protección
de datos compuesta por tres miembros: la profa. Dra. Carmela Pérez Bernárdez, el Prof.
Dr. José Rafael Marín Aís y becaria Francesca Tassinari, ha reforzado este objetivo.
Durante el curso se han aunado esfuerzos con el fin de mantener actualizada la web del
Departamento y la información sobre el profesorado del Departamento en las webs
ugr.es, poniendo una especial atención en cuestiones vinculadas a protección de datos
(eliminando datos obsoletos o innecesarios, minimizándolos en un proceso evolutivo,
por lo que dicha labor se ha realizado en distintos momentos, por ejemplo, tras
producirse contrataciones, nuevas incorporaciones, tras la finalización de cursos,
incluyendo información sobre los acuerdos adoptados en el consejo del Departamento
aportando transparencia, …).
Con tal fin hemos llevado a cabo una labor de sustitución de información en la página
web acorde con la normativa en materia de formularios y clausulas adaptadas a cada
finalidad. A título de ejemplo, la enumeramos a continuación (incluimos pdf adjunto
“captura_actualizaciones_dipri” acreditativo con las capturas de pantalla de antes y
después de las modificaciones) que incluye:
- Desglosamiento del formulario de “contacto, quejas y sugerencias” (antes único)
a dos diferentes “contacto”, por un lado y “quejas y sugerencias”, por otro, con
su cláusula diferente. (1)
- Actualización miembros del Departamento: órganos y miembros del
Departamento (antes y después de la actualización). (2)
- Página de inicio del Departamento (con actualizaciones). (3)
- Proyectos de investigación del Departamento antes y con actualizaciones (4).
- Actas de acuerdos del Departamento tras actualización (5).

DC9.- Departamentos. Adaptación a la nueva normativa de protección de datos de
carácter personal

El presente apartado corresponde al DC9 de los objetivos comunes del Contrato
Programa 2020-2021, que mide la “Adaptación a la nueva normativa de protección de
datos de carácter personal” por parte del Departamento de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales.

Adaptación de la información sobre protección de datos de todos los formularios
del Departamento (en papel o web) en los que se recaben datos personales

Aunque en tiempos de pandemia cierta actividad del Departamento vinculada a eventos
científicos se ha reducido, en nuestras actividades presenciales o virtuales de
comunicación (seminarios, organización de TFG, TFM, encuestas de satisfacción,
tutorías colectivas, exámenes, convocatorias de éstas, revisiones de exámenes, clases
prácticas, organización con alumnos de prácticas, etc.) en las que hemos recabado datos
personales de estudiantes u otros participantes, así como otra información sensible,
hemos tenido especial atención en incluir las cláusulas adecuadas de protección de
datos informativas y adecuar nuestra actividad a lo estipulado en la normativa vigente.
Por ejemplo:
•

•

•

Se puede comprobar que la página web de nuestro Departamento www.dipri.org no
contiene información o enlaces con datos relativos a asignación de tutores de TFG
con estudiantes u otra información más sensible al respecto. (Verificar en página del
Departamento como evidencia).
Asimismo, en el marco del Seminario de jurisprudencia internacional y europea
organizado bajo el marco del Departamento (este curso 2021 en modalidad virtual)
se han adoptado las siguientes medidas:
- Los correos enviados a los participantes y asistentes han incluido siempre la
cláusula de confidencialidad y no han desvelan la dirección de correo
electrónico de los demás, incluyéndolos en Cco.
- A finales de la primera edición del Seminario mencionado se remitió un
cuestionario de satisfacción anónimo a todos los participantes.
- Las sesiones que se han celebrado online, no han sido grabadas.
- El material es almacenado en una carpeta Drive con dirección @go.ugr.es a
la que tienen acceso únicamente: primero, el Director del Seminario (y
coincidente con el director del Departamento) y la coordinadora del
Seminario, becaria del Departamento, 1ª edición. Segundo, el Director del
Seminario (coincidente con el director del Departamento) y las dos
coordinadoras, ambas becarias del Departamento en la 2ª edición del
Seminario.
- Se ha solicitado el consentimiento escrito informado (adjunto modelo) a los
participantes que han decidido publicar su comunicación en la página web
del Dpto. (en fase de desarrollo).
De forma complementaria, otro aspecto que se ha cuidado especialmente y
supervisado es la publicación de las notas/calificaciones físicamente y en PRADO,

•

•

que se hace siempre ocultando, generalmente, el DNI del alumno, manteniendo el
nombre, mediante la opción “publicar para el tablón” del programa de actas de la
UGR.
Las prácticas, trabajos y exámenes entregados por los alumnos se eliminan a los dos
años de su entrega mediante su destrucción física segura -en trituradora- para
salvaguardar los derechos de éstos sobre la privacidad de sus datos o llevándolas a
papeleras virtuales que son vaciadas.
Los TFG, TFM, otras prácticas de estudiantes, así como información documental con
datos personales (nombres con DNI, correos, etc. ) son salvaguardadas por los
docentes en carpetas drive y depositadas físicamente bajo llave en los despachos del
Departamento.

DE3.- Inserción.
El presente apartado corresponde al DE3 de los objetivos elegibles del Contrato Programa
2020-2021, que mide el “Fomento y mejora de la inserción de los estudiantes y de los
egresados”.
Listado de profesorado que participa en las acciones
Cuesta Rico, Francisco
Díaz Pérez de Madrid, Amelia
Fajardo del Castillo, Teresa
Fernández Caba, Inés
González González, Rossana
Hinojosa Martínez, Luis M.
Liñán Nogueras, Diego J.
López-Jurado Romero de la Cruz, Carmen
Marín Aís, José Rafael
Marrero Rocha, Inmaculada
Martín Rodríguez, Pablo J.
Meliveo Benchimol, Fernando
Olariu, Ozana
Pérez Bernárdez, Carmela
Piqueras García, Augusto J.
Robles Carrillo, Margarita
Roldán Barbero, Javier
Ruiz Díaz, Lucas J.
Ruiz Ramos, Juan
Sánchez Ortega, Antonio
Segura Serrano, Antonio
Tassinari, Francesca
Medidas que el Departamento ha desarrollado durante el curso 2020-2021
1. Como consecuencia de la remodelación de la página web del Departamento, se ha
mejorado y facilitado el acceso a la información disponible sobre las distintas asignaturas de
Grado y Posgrado que imparte el Departamento, con vistas a que el estudiantado disponga
de mejores elementos de juicio para elegir el perfil académico más acorde con sus
intereses. Información disponible en: http://www.dipri.org/
2. Lo mismo cabe decir sobre la información acerca de los horarios de tutorías, que el
estudiantado aprovecha para asesorarse sobre opciones de especialización en temas
internacionales y europeos.
3. Adicionalmente, a largo del curso, los profesores del Departamento ofrecen a los
estudiantes (tanto de la UGR, como de intercambio nacional/internacional) información
sobre estudios que pueden seguir tanto en la UGR como en otros Centros e Instituciones de
Educación Superior nacionales e internacionales. Dicha información se ha ofrecido
presencialmente (cuando ha sido posible), en la sede del Departamento y a través del
correo electrónico.
4. También se ofrece información práctica sobre las posibilidades de empleo en
Organizaciones Internacionales, ofreciendo información sobre plataformas de empleo de
distintas organizaciones internacionales (como por ejemplo la de Naciones Unidas,
https://inspira.un.org/psp/PUNA1J/?cmd=login&languageCd=ENG)
o
sobre
otras
posibilidades a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

(http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesF
ormacion/Paginas/Inicio.aspx).
5. XVII Jornadas sobre Empleo en la Unión Europea (ON-LINE)
Del 6 al 8 de abril de 2021 han tenido lugar las sesiones virtuales de las XVII Jornadas sobre
Empleo en la Unión Europea (ON-LINE).
El objetivo de las Jornadas ha sido dar a conocer las oportunidades de empleo y promoción
profesional en la Unión Europea con especial atención a los procesos selectivos de acceso
a la función pública europea y la movilidad profesional.
Esta iniciativa del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Granada, que fue
pionera en España, va dirigida a estudiantes, graduados, diplomados, licenciados y público
en general interesados en trabajar en la Unión Europea, en sus instituciones y agencias.
6. Ozana Olariu: participación en la Arqus Academy Week, ponencia, 3 de mayo de 2021,
que toca aspectos de inserción laboral como objetivo de la reforma del sistema educativo de
educación
superior:
https://www.arqus-alliance.eu/arqus-academy-week-2021
(What is engaged European citizenship? How can education help face grand challenges?
7. En el Master ALESTINE, sesión de 3 horas con María Vilchez que presentó a los
estudiantes las posibilidades de empleo en organizaciones internacionales y las prácticas de
ONU y UE.

DE8.- Divulgación y cultura científica.
El presente apartado corresponde al DE8 de los objetivos elegibles del Contrato Programa
2020-2021, que mide el “Compromiso del Departamento con la divulgación de la cultura
científica”.
Listado de actividades que contribuyan a dar visibilidad a la investigación llevada a
cabo por los integrantes del Departamento
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
Debido a la situación sanitaria durante el curso académico 2020-2021 y las medidas de
prevención instauradas en la Universidad de Granada, las actividades de divulgación que
contribuyen a visibilizar la investigación realizada por las personas integrantes del
Departamento se han realizado de forma virtual, cuestión que ha permitido ampliar su
impacto a un público más heterogéneo y variado geográficamente.
En el marco del Centro de Documentación Europea (CDE), dirigido por el Prof. Diego J.
Liñán Nogueras, miembro PDI del Departamento de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales, se han desarrollado las siguientes actividades de divulgación y
sensibilización hacia la construcción europea:
A) XVII Jornadas sobre Empleo en la Unión Europea (del 6 al 8 de abril de 2021)
Del 6 al 8 de abril de 2021 tuvieron lugar las sesiones virtuales de las XVII Jornadas sobre
Empleo en la Unión Europea en formato online. El objetivo de las Jornadas era dar a
conocer las oportunidades de empleo y promoción profesional en la Unión Europea, con
especial atención a los procesos selectivos de acceso a la función pública europea y la
movilidad profesional.
Esta iniciativa del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Granada, que fue
pionera en España, estuvo dirigida a estudiantes, graduados, diplomados, licenciados y
público en general interesados en trabajar en la Unión Europea, en sus instituciones y
agencias.
Enlace web con información del evento: http://cde.ugr.es/index.php/actividades/1146-xviijornadas-sobre-empleo-en-la-union-europea-on-line
B) Las Tardes de Europa: charlas sobre temas relacionados con Europa
El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Granada y la Cátedra Jean
Monnet, bajo la dirección del Prof. Diego J. Liñán Nogueras, puso en marcha en octubre de
2017 la actividad "Las Tardes de Europa". Entre las numerosas actividades organizadas en
este marco, realizadas de forma virtual por la situación actual, destacamos las siguientes:
19/05/2021, 17:00 H, WEBINAR "CIBERSEGURIDAD: LA UE COMO FUTURA POTENCIA
DIGITAL"
El Prof. Antonio Segura Serrano, de la Universidad de Granada, impartió la sesión virtual
"Ciberseguridad: la UE como futura potencia digital" y posteriormente responderá a las
preguntas planteadas por los participantes. Esta actividad se añade a los eventos
organizados en la Conferencia sobre el Futuro de Europa sobre Transformación Digital en la
que se pide la participación y opinión de la ciudadanía.
10/03/2021, 18:00 H, WEBINAR "COVID-19 Y UNIÓN EUROPEA: LÍMITES FRENTE A UN
DESAFÍO GLOBAL"

El Prof. José J. Jiménez Moleón, Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la
Universidad de Granada y Vicedecano de Docencia de la Facultad de Medicina, impartió la
sesión virtual "COVID-19 y Unión Europea: límites frente a un desafío global”.
24/02/2021, 18:00 H., WEBINAR "PROTECCIÓN LEGAL FRENTE A LA VIGILANCIA
ELECTRÓNICA. UNA PERSPECTIVA EUROPEA"
D. Francisco Hernández Guerrero, Fiscal Decano de la Sección Penal – Fiscalía Provincial
de Granada, impartió la sesión virtual "Protección legal frente a la vigilancia electrónica.
Una perspectiva europea" y, posteriormente, respondió a las preguntas planteadas por las
personas participantes.
01/12/2020, 18:00 H., WEBINAR "LA UNIÓN EUROPEA FRENTE A LOS EFECTOS DE LA
PANDEMIA"
En formato de mesa redonda, el webinar estuvo moderado por el Prof. Dr. Diego J. Liñán
Nogueras, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la
Universidad de Granada y Director del Centro de Documentación Europea. En ella
intervinieron el Prof. Dr. Daniel Sarmiento Ramírez, Profesor Titular de Derecho
Administrativo y de la Unión Europea de la Universidad Complutense de Madrid, el Prof. Dr.
Manuel López Escudero, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales de la Universidad de Granada y Letrado del Tribunal de Justicia de la UE,
y el Prof. Dr. Luis M. Hinojosa Martínez, Catedrático de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada.
25/11/2020 17:00 H. WEBINAR "UNIÓN EUROPEA Y MUDANZAS EN EL ORDEN
GLOBAL"
En formato de mesa redonda, el webinar fue moderado por el Prof. Dr. Diego J. Liñán
Nogueras, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la
Universidad de Granada y Director del Centro de Documentación Europea. En ella
intervinieron la Profa. Dra. Caterina García Segura, Catedrática de Relaciones
Internacionales de la Universidad Pompeu Fabra, el Prof. Dr. Miguel Benedicto Solsona,
Profesor Asociado de Relaciones Internacionales de la UCM y de la Universidad Pontifica de
Comillas y Profesor Adjunto de la Universidad Europea, el Prof. Dr. Antonio Sánchez Ortega,
Profesor Ayudante Doctor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de
la Universidad de Granada, y el Prof. Dr. Jordi Quero Arias, Profesor de Relaciones
Internacionales del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Barcelona.
Todas las actividades relacionadas con estas charlas (online) pueden ser consultadas en la
página web del CDE, en el apartado “Actividades”: http://cde.ugr.es/index.php
C) Premio Andaluz de Investigación sobre Integración Europea
El martes 17 de noviembre de 2020 tuvo lugar el acto de entrega del XIV Premio Andaluz de
Investigación sobre Integración Europea (2020), en el marco de las convocatorias anuales d
este premio, organizado por la Red de Información Europea de Andalucía y el apoyo de la
Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía.
En el presente acto los intervinientes fueron los autores de los trabajos premiados:
• Trabajo premiado: El Reino Unido y las Instituciones Europeas (1945-2019). Una
particular relación
• Autor: Jesús García Bonilla
• Mención Especial: La Política Criminal de la Unión Europea: Características,
Irracionalidades y Vías de Mejora
• Autora: Noelia Corral Maraver

DE8.- Divulgación y cultura científica.
El presente apartado corresponde al DE8 de los objetivos elegibles del Contrato
Programa 2020-2021, que mide el “Compromiso del departamento con la divulgación
de la cultura científica”.
Listado de profesores que participan en actividades de fomento de la cultura
científica indicando el tipo de actividad y su fecha de ejecución.
Javier Roldán Barbero:
Conferencia sobre “Un lugar en el mundo para la Unión Europa”.
Melilla, 25 de septiembre de 2020. III Jornadas jurídicas “José Antonio
Sainz Cantero”: “Melilla y los desafíos actuales del Derecho
internacional y europeo”. Salón de actos del Campus de Melilla
-

Conferencia sobre “Derechos del Estado y derechos del individuo en
Derecho internacional”. San Sebastián, 25 de marzo de 2021. Facultad de
Derecho. Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián.

Pablo J. Martín Rodríguez:
-

Seminario congiunto Università di Pisa e del corso di Relazioni esterne
dell’Unione europea del Corso di laurea in Relazioni internazionali e dell’Unione
europea dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, 28.4.2021: ”I diritti
fondamentali nella giurisprudenza della Corte di Giustizia: spunti di riflessione
alla luce di casi scelti”.

-

Seminario "La promozione dei valori dell’Unione europea”, 8.4.2021, CDE di
Bari - Università degli studi di Bari “Aldo Moro” - Universidad de Granada.

-

Seminario University of Lund (Sweden), “The erosions of the rule of law in the
European Union"

Teresa Fajardo del Castillo:
Profesora del Curso para jueces y fiscales sobre Derecho Europeo del medio
ambiente, en particular, en materia de residuos para ERA, Academy of European Law
(Alemania) en el marco de sus acuerdos de cooperación con la Comisión Europea,
Procurement procedure ENV/2020/OP/0026 of 02/07/2020 – Framework contract for
“Co-operation with national judges in the field of environmental law”. Octubre 2020.

José Rafael Marín Aís:
- Ponente invitado en los "CAS SEE Weekly Seminars" organizados por el
"Center for Advanced Studies Southeast Europe" de la Universidad de Rijeka
(Croacia) presenté el seminario online titulado “Existential Challenges and
threats for the European Union in a post Brexit, post-Trump and post-Covid
world”
- Ponente en el Diálogo Conversatorio “La implementación de las Decisiones de
los Mecanismos Convencionales y Extraconvencionales de Naciones Unidas
en el Sistema Jurisdiccional Mexicano” con Defensores Públicos en materia
penal, que tuvo lugar en la ciudad de Guanajuato (México) el 13 de febrero de
2020.
Lucas J. Ruiz Díaz
- Título de la aportación: “La política espacial europea en el marco de la
cooperación estructurada permanente. ¿Un sector en el olvido?”

-

-

-

-

-

-

Entidad organizadora: Red Latinoamericana y del Caribe del Espacio
Título del Congreso: “V Encuentro Internacional de la Red Latinoamericana y
del Caribe del Espacio – ReLaCa Espacio”
Ámbito del congreso (nacional, internacional): internacional
Tipo de participación: comunicación
Lugar de celebración: Montevideo (Uruguay) y Bogotá (Colombia) y online
Fecha de celebración: 22 de mayo de 2020
Título de la aportación: “El control de las exportaciones de armamento, en el
punto de mira de las medidas contra la delincuencia organizada. El caso
español”
Entidad organizadora: Universidad de Granada
Título del Congreso: “Retos en la lucha contra la delincuencia
organizada”
Ámbito del congreso (nacional, internacional): internacional
Tipo de participación: comunicación
Lugar de celebración: Granada (España) y online
Fecha de celebración: 17 y 18 de diciembre de 2020
Título de la aportación: “Juventud y radicalización. Medidas europeas de
integración y prevención en el caso de los menores extranjeros no
acompañados”
Entidad organizadora: Universidad de Granada
Título del Congreso: “Congreso Internacional sobre migraciones y pandemia
global: infancia, juventud migrante y otras personas vulnerables”
Ámbito del congreso (nacional, internacional): internacional
Tipo de participación: comunicación
Lugar de celebración: Granada (España) y online
Fecha de celebración: 11 y 12 de febrero de 2021
Título de la aportación: “La (ansiada) autonomía estratégica. De su
conceptualización como eje vertebrador de la acción exterior europea a su
compleja puesta en práctica”
Entidad organizadora: Universidad de Santiago de Compostela, Universidad
del País Vasco y AEPDIRI
Título del Congreso: “Seminario de Actualidad de Relaciones Internacionales
de la AEPDIRI: Transición de poder y transformaciones del orden liberal en
tiempos de pandemia: Nuevos y viejos desafíos para la teoría y la práctica de
las Relaciones Internacionales”
Ámbito del congreso (nacional, internacional): nacional
Tipo de participación: comunicación
Lugar de celebración: Granada (España) y online
Fecha de celebración: 30 de abril de 2021
Título de la aportación: “Hacia una visión integral de la seguridad. La necesaria
coordinación de los instrumentos de la acción exterior de la UE en materia de
seguridad y defensa”
Entidad organizadora: EuroBasque y la Facultad de Economía y Empresa Elcano de la UPV/EHU
Título del Congreso: Jornada de presentación del libro "La Unión de la
Seguridad y la Defensa: el futuro ya está aquí"
Ámbito del congreso (nacional, internacional): nacional
Tipo de participación: ponencia
Lugar de celebración: Bilbao (España) y online
Fecha de celebración: 19 de mayo de 2021

Francesca Tassinari:
Actividad de divulgación de la segunda edición del Seminario de jurisprudencia
internacional y europea, dirigido por el Prof. Pablo Martín Rodríguez, y coordinado
conjuntamente por Francesca Tassirani e Inés Fernández Caba, ambas becarias FPU
del Departamento, durante el presente curso académico 2020-2021 en su modalidad
online.

Vicerrectorado
de Extensión Universitaria
Secretariado de Bienes Culturales

1.

IDENTIFICACIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO UBICADO EN EL
DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES
INTERNACIONALES Y LA INCORPORACIÓN DE LOS DATOS DE ESTE
PATRIMONIO EN LAS BASES DE DATOS DE PATRIMONIOUGR.

COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Autor: Aguado, Antonio
Título: [Sin título]
Cronología: 1998
Medidas: 53,5 x 37,5 cm
Tipología: Pintura
Técnica: Óleo sobre lienzo
Edificio: Colegio de San Pablo/ Facultad de
Derecho.
Ubicación: Departamento de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales.
Titularidad: Fondo Carvajal de la Colección de Arte
Contemporáneo de la Universidad de Granada.
Observaciones:
Autor: Campayo Olea, Enrique Gabriel
Título: Serie 3.1
Cronología: 2004
Medidas: 200 x 180 cm.
Tipología: Pintura
Técnica: Técnica mixta sobre madera
Edificio: Colegio de San Pablo/ Facultad de
Derecho.
Ubicación: Departamento de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales.
Titularidad: Colección de Arte Contemporáneo de
la Universidad de Granada.
Observaciones: Donación del artista
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COLECCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA
Número inventario: 1968
Título: Retrato de Pedro Caamaño
Autor: Anónimo
Cronología: circa 1850
Medidas: 111 x 83 cm
Tipología: Pintura
Técnica: Óleo sobre lienzo.
Edificio: Colegio de San Pablo/ Facultad de
Derecho.
Ubicación: Departamento de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales.
Titularidad: Depósito del Museo de Bellas Artes de
Granada.
Observaciones: Denunciada su desaparición en
2002. Localizado en el despacho del profesor Javier
Liñán en abril de 2016

2.

LISTADO DE COLECCIONES DEL CENTRO
IDENTIFICATIVOS USADOS EN CADA UNA DE LAS PIEZAS.

Y

CARTELES

Los bienes artísticos que se conservan en el Departamento de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales están incluidos en dos colecciones distintas:



Dos piezas de la Colección de Arte Contemporáneo de la UGR. (CAC)
Una pieza de la Colección Histórico Artística de la UGR. (CHA), de la que debe destacarse
que es un depósito que el Museo de Bellas Artes de Granada hizo a la Universidad de
Granada

El conjunto de estos bienes está identificado con cartelas que indican los siguientes
campos:







Autoría
Título o denominación del bien
Cronología
Técnica de ejecución
Colección a la que pertenece
Titularidad del bien.
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3.

LISTADO DE POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN Y RESULTADOS
ALCANZADOS.
Política de Conservación del Patrimonio Cultural la Universidad de Granada
La política de Conservación para el patrimonio cultural de la Universidad de Granada se ha
desarrollado siguiendo las directivas del Plan Nacional de Conservación Preventiva, creado por
el Ministerio de Cultura en 2011 como instrumento de gestión con una metodología de
actuación unificada sobre los bienes culturales, definiendo criterios de intervención y para una
optimización de los recursos.
El criterio fundamental en el que se basan las actuaciones que la Universidad de Granada
desarrolla respecto a sus bienes culturales, es la conservación preventiva como estrategia de
conservación que sigue un método de trabajo sistemático para identificar, evaluar, detectar y
controlar los riesgos de deterioro de los objetos, colecciones, y por extensión cualquier bien
cultural, con el fin de eliminar o minimizar dichos riesgos, actuando sobre el origen de los
problemas, evitando con ello su deterioro o pérdida y la necesidad de acometer drásticos y
costosos tratamientos de restauración.
El método de trabajo se basa en el análisis de los bienes culturales, su estado de conservación,
riesgos de deterioro, y su seguimiento y control.
La aplicación de métodos de trabajo de conservación preventiva se centra en una serie de
aspectos en los que se concentran la mayor parte de los riesgos de deterioro como son:
1- La ausencia de la documentación básica de las piezas.
2- Los daños físicos causados por la manipulación inadecuada o por la presión sobre su
uso.
3- Daños o pérdidas causados por robo, expolio o vandalismo.
4- Daños o pérdidas causados por episodios catastróficos
5- Daños causados por condiciones ambientales inadecuadas entre las que se incluyen los
factores microclimáticos, las radiaciones asociadas a la luz y los contaminantes
atmosféricos.
6- Daños causados por el biodeterioro, generalmente asociados a condiciones ambientales
inadecuadas y deficiencias en la disposición y mantenimiento de las instalaciones.
7- Daños o pérdidas relacionados con la negligencia en los procedimientos de seguimiento
y control dada la propia estructura de la Universidad en la que los bienes se hallan
dispersos en los diferentes centros.
Las líneas de actuación llevadas a cabo desde el Vicerrectorado de Extensión Universitaria
buscan la conservación y puesta en valor de sus colecciones, haciendo hincapié en la creación
de protocolos para el control, gestión y difusión de las mismas. Para ello se trabaja en la
creación de un sistema de información que permita el inventariado de cada una de las
numerosas colecciones universitarias. Paralelamente se han creado protocolos para el
transporte y manipulación de estos bienes, así como el diseño de campañas de conservaciónrestauración en colecciones concretas atendiendo a sus características específicas. Se ha
fomentado la difusión de las colecciones como puesta en valor de las mismas
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Resultados alcanzados
Las políticas de gestión y conservación de las colecciones patrimoniales de la Universidad de
Granada han tenido como consecuencia un mejor y más profundo conocimiento de las mismas:
de sus orígenes, su evolución, sus usos, el tipo y número de piezas que las conforman…
igualmente ha permitido evaluar su estado de conservación y sus necesidades según las
tipologías y materiales de los que se componen; pero principalmente han permitido crear
programas de actuación para su gestión, conservación-restauración y difusión, lo que ha
supuesto un incremento notable en el número de colecciones y piezas inventariadas, en las
intervenciones de restauración y en los programas expositivos creados con el fin de poner en
valor y dar a conocer las diferentes colecciones y conjuntos patrimoniales de la UGR. Para ello
se han desarrollado protocolos para:

la homogenización de la toma de datos en catálogos e inventarios,

la manipulación, embalaje y traslado de bienes culturales,

la programación de campañas de conservación preventiva en colecciones concretas
atendiendo a sus necesidades específicas,

la puesta en valor de las piezas y su identificación mediante recursos como cartelas
identificativas, códigos QR para la descarga de una información más extensa relativa a
las piezas o espacios patrimoniales

la difusión mediante exposiciones tanto monográficas (pieza destacada) como
temáticas, donde se imbrican elementos de diversas colecciones bajo un concepto o
idea aglutinadora.

Bibliografía
Plan Nacional de Conservación Preventiva
ipce.mecd.gob.es/dam/jcr:2b2035de-685f-467d.../pn-conservacion-preventiva.pdf
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LISTADO DE POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN Y RESULTADOS ALCANZADOS

Colección de obras de arte
Política de Conservación del Patrimonio Cultural la Universidad de Granada
La política de Conservación para el patrimonio cultural de la Universidad de Granada se ha
desarrollado siguiendo las directivas del Plan Nacional de Conservación Preventiva, creado por
el Ministerio de Cultura en 2011 como instrumento de gestión con una metodología de
actuación unificada sobre los bienes culturales, definiendo criterios de intervención y para una
optimización de los recursos.
El criterio fundamental en el que se basan las actuaciones que la Universidad de Granada
desarrolla respecto a sus bienes culturales, es la conservación preventiva como estrategia de
conservación que sigue un método de trabajo sistemático para identificar, evaluar, detectar y
controlar los riesgos de deterioro de los objetos, colecciones, y por extensión cualquier bien
cultural, con el fin de eliminar o minimizar dichos riesgos, actuando sobre el origen de los
problemas, evitando con ello su deterioro o pérdida y la necesidad de acometer drásticos y
costosos tratamientos de restauración.
El método de trabajo se basa en el análisis de los bienes culturales, su estado de conservación,
riesgos de deterioro, y su seguimiento y control.
La aplicación de métodos de trabajo de conservación preventiva se centra en una serie de
aspectos en los que se concentran la mayor parte de los riesgos de deterioro como son:
1-

La ausencia de la documentación básica de las piezas.

2uso.

Los daños físicos causados por la manipulación inadecuada o por la presión sobre su

3-

Daños o pérdidas causados por robo, expolio o vandalismo.

4-

Daños o pérdidas causados por episodios catastróficos

5Daños causados por condiciones ambientales inadecuadas entre las que se incluyen los
factores microclimáticos, las radiaciones asociadas a la luz y los contaminantes atmosféricos.
6Daños causados por el biodeterioro, generalmente asociados a condiciones
ambientales inadecuadas y deficiencias en la disposición y mantenimiento de las instalaciones.
7Daños o pérdidas relacionados con la negligencia en los procedimientos de
seguimiento y control dada la propia estructura de la Universidad en la que los bienes se hallan
dispersos en los diferentes centros.
Las líneas de actuación llevadas a cabo desde el Vicerrectorado de Extensión Universitaria
buscan la conservación y puesta en valor de sus colecciones, haciendo hincapié en la creación
de protocolos para el control, gestión y difusión de las mismas. Para ello se trabaja en la
creación de un sistema de información que permita el inventariado de cada una de las
numerosas colecciones universitarias. Paralelamente se han creado protocolos para el
transporte y manipulación de estos bienes, así como el diseño de campañas de conservaciónrestauración en colecciones concretas atendiendo a sus características específicas. Se ha
fomentado la difusión de las colecciones como puesta en valor de las mismas.

Resultados alcanzados
Las políticas de gestión y conservación de las colecciones patrimoniales de la Universidad de
Granada han tenido como consecuencia un mejor y más profundo conocimiento de las
mismas: de sus orígenes, su evolución, sus usos, el tipo y número de piezas que las
conforman… igualmente ha permitido evaluar su estado de conservación y sus necesidades
según las tipologías y materiales de los que se componen; pero principalmente han permitido
crear programas de actuación para su gestión, conservación-restauración y difusión, lo que ha
supuesto un incremento notable en el número de colecciones y piezas inventariadas, en las
intervenciones de restauración y en los programas expositivos creados con el fin de poner en
valor y dar a conocer las diferentes colecciones y conjuntos patrimoniales de la UGR. Para ello
se han desarrollado protocolos para:
•

la homogenización de la toma de datos en catálogos e inventarios,

•

la manipulación, embalaje y traslado de bienes culturales,

•
la programación de campañas de conservación preventiva en colecciones concretas
atendiendo a sus necesidades específicas,
•
la puesta en valor de las piezas y su identificación mediante recursos como cartelas
identificativas, códigos QR para la descarga de una información más extensa relativa a las
piezas o espacios patrimoniales
•
la difusión mediante exposiciones tanto monográficas (pieza destacada) como
temáticas, donde se imbrican elementos de diversas colecciones bajo un concepto o idea
aglutinadora.

Libros anteriores a 1900
Como resultado del desplazamiento a la nueva Biblioteca de la calle Duquesa, sólo quedan en
el Departamento fondos anteriores a 1900, cuya conservación sigue las normas dispuestas por
la dirección de la Biblioteca de Derecho. Tales fondos están incluidos en el catálogo general,
señalándose su depósito en el Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales.

DE10.- Identidad visual corporativa.
El presente apartado corresponde al DE10 de los objetivos comunes del Contrato
Programa 2020-2021, que mide el “Cumplimiento de la normativa relativa a la Identidad
Visual Corporativa. Fortalecimiento y potenciación del uso de la Marca Universidad de
Granada”.

Listado de medidas para contribuir y visibilizar la marca Universidad de Granada
En general, los órganos de Dirección del Departamento de Derecho Internacional
Público y Relaciones Internacionales han facilitado los principales elementos de la
identidad corporativa de la Universidad de Granada al profesorado vinculado a éste. Así,
a título de ejemplo, se ha procedido a incluir dicha identidad corporativa en la propia
página web del Departamento (www.dipri.org). Esta página web, junto con la creación
de redes sociales específicas del Departamento vinculadas a las de la Universidad de
Granada, se encuentran en curso de actualización y creación al tiempo de presentar
esta memoria.
Otros ejemplos en este sentido son:
•

•

•

el empleo de las plantillas y formularios oficiales por parte del personal de
administración y servicios y el Director y Secretaria del Departamento en el
cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades para con la gestión
administrativa;
la utilización de folios de exámenes identificados y la inclusión de la identidad
corporativa de la Universidad en las convocatorias de exámenes, guías docentes
y programas del Departamento; y
la inclusión del logotipo y referencias a la Universidad de Granada en las
presentaciones y demás material docente empleado en las clases teóricas y
prácticas de las asignaturas del Departamento, tanto en Grado como Posgrado.

DE10.- Identidad visual corporativa.
El presente apartado corresponde al DE10 de los objetivos comunes del Contrato
Programa 2020-2021, que mide el “Cumplimiento de la normativa relativa a la Identidad
Visual Corporativa. Fortalecimiento y potenciación del uso de la Marca Universidad de
Granada”.
Listado de acciones para contribuir y visibilizar la marca Universidad de Granada
Con carácter general, se ha incluido la mención “Universidad de Granada” en los
congresos, seminarios y jornadas organizados por los y las miembros del Departamento
de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y en las publicaciones
derivadas de ellos, así como la filiación institucional del PDI del Departamento.
Con carácter específico, durante el presente curso académico 2020-2021 se ha
participado en las siguientes acciones para contribuir a visibilizar la marca Universidad
de Granada:
•

•

•
•
•

•

•

•

Impartición de conferencia sobre “Derechos del Estado y derechos del individuo
en Derecho internacional”. San Sebastián, 25 de marzo de 2021. Facultad de
Derecho. Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián.
Participante: Javier Roldán Barbero
Seminario congiunto Università di Pisa e del corso di Relazioni esterne
dell’Unione europea del Corso di laurea in Relazioni internazionali e dell’Unione
europea dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, 28.4.2021: ”I diritti
fondamentali nella giurisprudenza della Corte di Giustizia: spunti di riflessione
alla luce di casi scelti”. Participante: Pablo J. Martín Rodríguez
Seminario "La promozione dei valori dell’Unione europea”, 8.4.2021, CDE di Bari
- Università degli studi di Bari “Aldo Moro” - Universidad de Granada.
Participante: Pablo J. Martín Rodríguez
Seminario University of Lund (Sweden), “The erosions of the rule of law in the
European Union". Participante: Pablo J. Martín Rodríguez
Impartición del Curso para jueces y fiscales sobre Derecho Europeo del medio
ambiente, en la Academy of European Law (Alemania), en el marco de sus
acuerdos de cooperación con la Comisión Europea (Procurement procedure:
ENV/2020/OP/0026 of 02/07/2020). Octubre 2020. Participante: Teresa Fajardo
del Castillo
Presentación y video explicativo para estudiantes sobre dobles titulaciones
internacionales de la UGR, incluido en la web de la Facultad de Derecho, UGR,
en Movilidad /Dobles Titulaciones Internacionales y presentado en las jornadas
de
recepción
de
estudiantes
de
la
UGR,
2020:
https://derecho.ugr.es/movilidad/dobles-titulaciones-internacionales.
Participante: Carmela Pérez Bernárdez
Academic adviser del grupo de jóvenes analistas dedicado al “Refuerzo del papel
del Parlamento Europeo y la Comisión Europea con respecto al Estado de
Derecho” del Foro X el Futuro de Europa organizado por la asociación “Equipo
Europa”, dando visibilidad de la pertenencia de la “tutora académica” como
profesora de la Universidad de Granada (enero-abril 2021). Presentación 23-25
abril 2021. Información en: https://equipoeuropa.org/foroxelfuturodelaue/.
Participante: Carmela Pérez Bernárdez
Ponencia invitada en los "CAS SEE Weekly Seminars" organizados por el Center
for Advanced Studies Southeast Europe de la Universidad de Rijeka (Croacia).
Participante: Rafael Marín Aís

•

•

•

Ponente en el Diálogo Conversatorio “La implementación de las
Decisiones de los Mecanismos Convencionales y Extraconvencionales de
Naciones Unidas en el Sistema Jurisdiccional Mexicano” con Defensores
Públicos en materia penal, que tuvo lugar en la ciudad de Guanajuato
(México) el 13 de febrero de 2020. Participante: Rafael Marín Aís
Seminario de doctorandos de la Odysseus Summer School, en su 20ª edición,
celebrada en Bruselas, del 24.08.2020-04.09.2020. Participante: Francesca
Tassirani.
Información
disponible
en:
https://odysseus-network.eu/2020-doctoral-seminar-with-4-phd-grants/
Seminario de jurisprudencia internacional y europea, ed. 2, dirigido
por Prof. Martín rodríguez y coordinado por las doctorandas Inés Fernández
Caba y Francesca Tassirani.

DE18.- Financiación Externa.
El presente apartado corresponde al DE18 de los objetivos elegibles del Contrato
Programa 2020-2021, que mide la “Financiación externa”.

Relación entre financiación externa obtenida en convocatorias nacionales o
internacionales y número de profesores del departamento
A través de convocatorias en el presente curso académico o en convocatorias anteriores
de implicación para el mismo, sin ánimo de exhaustividad, el PDI del Departamento de
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales ha obtenido los siguientes
proyectos de investigación en el marco de programas de la Universidad de Granada,
regionales, estatales y/o europeos:
Pablo J. Martín Rodríguez:
-

Título del proyecto: “SAT-LAW - Strategic AssessmenT for LAW and police
cooperation” (Grant Agr. 800816)
Entidad financiadora: DG JUSTICE
Entidades participantes: 10
Duración, desde: 1.8.2018 hasta: 30.9.2021
Cuantía de la subvención: 725.710 €
Investigador responsable en la Universidad de Granada: PABLO J. MARTÍN
RODRÍGUEZ
Coordinador del Proyecto: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (It-MoJ)
Número de investigadores participantes: 2
Título del proyecto: “La reedición de la acción exterior de la Unión Europea tras
el Brexit (EU-EXTERNAL)”
Entidad financiadora: FEDER-JUNTA DE ANDALUCÍA ASEJ-299-UGR18
Entidades participantes: 1
Duración, desde: 1.12.2019 hasta: 30.6.2022
Cuantía de la subvención: 10.400 €
Investigador responsable: PABLO J. MARTÍN RODRÍGUEZ; DIEGO J. LIÑÁN
NOGUERAS
Número de investigadores participantes: 14

Antonio Segura Serrano:
-

Título del proyecto: “PROPHETS-Preventing Radicalisation Online through the
Proliferation of Harmonised ToolkitS (Project ID: 786894)”
Financiación: 2.998.331,25 euros
Entidad financiadora: Comisión Europea (H2020-SEC-2016-2017-2)
Duración, desde: 2018 hasta: 2021
Investigador responsable: Nitsch Holger, HOCHSCHULE FUR DEN
OFFENTLICHEN DIENST IN BAYERN (IP Univ. Granada: Antonio Segura
Serrano).

Teresa Fajardo del Castillo:
-

Contrato de Investigación del Art. 83:
Entidad financiadora: Comisión Europea. Informe para SEO-BIRDLIFE en el
marco del Proyecto LIFE- Guardianes de la Naturaleza, financiado por la
Comisión Europea: Juan Fuentes y Teresa Fajardo Estudio sobre el carácter

disuasorio, efectivo y proporcional de las sanciones penales impuestas en
España y Portugal en delitos contra el Medio Ambiente y su adecuación a la
Directiva 2008/99/EC sobre protección del medio ambiente a través del derecho
penal (Estudio en España), SEO/BirdLife, 2020, 144 pp.
-

Miembro del equipo de investigación internacional en el Proyecto
CRIMEANTHROP, financiado por el Research Council of Norway
FRIHUMSAM Criminal justice, wildlife conservation and animal rights in the
Anthropocene, con la participación de las Universidades de Oslo (Noruega),
Northumbria (UK), Denver (USA), 2018-2022.

Inmaculada Marrero Rocha:
-

Título del proyecto: “RETOPEA (Religious Toleration and Peace - Tolerancia
Religiosa y Paz)”
Entidad financiadora: Comisión Europea (H2020-Grant Agreement: 770309)
Institución coordinadora: Katholieke Universiteit Leuven (IP Univ. Granada:
Inmaculada Marrero Rocha).
Título del proyecto: “MI-ICT / Servicios Públicos para la Migración Basados en
las TIC”
Entidad financiadora: Comisión Europea (H2020-Grant Agreement: 822380)
Institución coordinadora: Universidad de Sheffield Hallam (Reino Unido) (IP Univ.
Granada: Inmaculada Marrero Rocha).
Título del proyecto: “AVE (Preventing and Addressing Violent Extremism through
Community Resilience in the Western Balkans and the MENA)”
Entidad financiadora: Comisión Europea (H2020-Grant Agreement: 870769)
Institución coordinadora: Berghof Foundation Operations gGmbH (Reino Unido)
(IP Univ. Granada: Inmaculada Marrero Rocha).

Carmela Pérez Bernárdez:
-

Título del proyecto: “La Acción Exterior de la Unión Europea y el Estado de
Derecho” (ACEXDE) RTI2018-101041-B-I100, Retos investigación del programa
de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad, 2019-2021. Total: 18.150 €. Coinvestigadora principal (junto IP Luis M. Hinojosa Martínez) del proyecto del plan
nacional del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Francesca Tassirani:
-

Beca de la Odysseus Summer
celebra del 24.08.2020 al 04.09.2020.

School,

ed.

núm.

20,

Bruselas,

-

Prácticas en la Comisión Europea (blue book traineeship), en Bruselas del
26.02.2020 al 31.08.2020.

-

Prácticas en la Comisión Europea (blue book traineeship), en Bruselas del
1.10.2020 al 28.02.2020.

