
REUNIÓN DE COORDINACIÓN, PRIMER CURSO DEL GRADO DE DERECHO, FEBRERO 2018. 

 

Convocados el profesorado de Primer Cuatrimestre del Primer Curso del Grado en Derecho de la UHU a 

reunión de Coordinación Docente, con fecha 16/03/2018, en sala adjunta al despacho del Sr. Decano, en 

la Facultad de Derecho, a las 13: 30 horas, y asistiendo a la misma los Profs. Drs. D. Rafael Aguado Correa, 

D. Jesús Bogarín Díaz, D. Fernando Pérez Domínguez, D. Estaban Conde Naranjo, D. Felipe del Pino Toscano 

y D. Juan Jesús Mora Molina, también en calidad de Vicedecano de Ordenación Académica al cargo de la 

citada reunión, abordaron el siguiente orden del día: 

 

1. Evaluación, diagnóstico y propuestas en referencia a las calificaciones de la convocatoria de 

febrero, 2018. 

 

El Sr. Vicedecano informa a los asistentes que se ha cursado invitación a la Delegación de Alumnos a través 

de la Vicedecana de Alumnos, Dª. Nuria Fortés, la cual trasladó la imposibilidad de los representantes de 

alumnos para concretar sus asistencia, aun reconociendo la importancia del tema a tratar, 

 

Los distintos profesores con docencia en este primer Cuatrimestre expresan su tremenda decepción con 

el porcentaje de alumnos que han superado sus respectivas asignaturas (aproximadamente, un 20% de 

los presentados). Por unanimidad se coincide en el hecho de que se trata de las peores calificaciones de 

los anales de la Facultad. Asimismo, se resalta el inusitado número de No Presentados. 

 

Se pone de relieve los grandes déficits observados en materia de competencias básicas, circunstancia esta 

que genera un enorme hándicap a la hora de cursar con unas mínimas expectativas de éxito los estudios 

de Derecho.  

 

El profesorado se muestra partidario de tomar medidas para el curso 2018/19, recomendando 

actuaciones tanto internas como externas. Por un lado, se acuerda dedicar dos semanas para señalar, y 

formar en lo posible, al alumnado los contenidos que han de adquirir a fin de poder desarrollar el temario 

previsto, junto con las competencias específicas de cada asignatura. Se pospone para la siguiente reunión 

el contenido de dicha acción. Por otro, se sugiere que se reúna a los responsables de los Dptos. de 

Coordinación de los centros de Enseñanza Secundaria de nuestra provincia para analizar conjuntamente 

las vías de solución a fin de evitar situaciones similares en cursos académicos venideros. 

 

Sin otro particular, doy fe de lo acontecido. 

 

Juan Jesús Mora Molina 
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