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

 

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

reunión de Coordinación Docente, con fecha 20/03/2018, en sala adjunta al despacho del Sr. Decano, en 

la Facultad de Derecho, a las 10:00 horas, y asistiendo a la misma la Profa. Dra ª. Dª. Hilda Aguilar 

Grieder, y D. Juan Jesús Mora Molina, en calidad de Vicedecano de Ordenación Académica, abordaron la 

siguiente orden del día: 

 

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

febrero, 2018. 

 

Con carácter general, los profesores del primer cuatrimestre que se han manifestado, han considerado 

que el 90% del alumnado de Tercero de Grado está poco motivado, que no está interesado por la 

materia, que es por lo general pasivo. De hecho, el profesor Salvador Ramírez ha destacado que, en este 

curso académico, han suspendido muchos más alumnos/-as que en cursos anteriores, lo cual le ha 

resultado decepcionante. No obstante, el profesor Juan Gorelli se ha mostrado satisfecho con la actitud 

del alumnado. En opinión de los profesores de Derecho Mercantil, los estudiantes se han mostrado, con 

carácter general, pasivos, inquietos y más interesados por el aprobado del examen que por aprender la 

asignatura. 

Los docentes del primer cuatrimestre de Tercero de Grado, que se han manifestado, han destacado que 

el grupo de la mañana es mucho más numeroso que el grupo de la tarde; así como la disminución de 

asistencia a clase a medida que pasa el curso. De hecho, consideran que dicho descenso es notable a las 

seis semanas de empezar el curso. 

En opinión de todos los docentes, el contenido de la guía docente se ha cumplido estrictamente.  

En relación con las sugerencias de mejora, en opinión del profesor Salvador Ramírez, los módulos de 

clase de dos horas y media son excesivos, resultan agotadores para el alumnado, por lo que, desde su 

punto de vista, resultaría conveniente que la sesión de clase tuviese una duración de dos horas.      

 

 

Sin otro particular, damos fe de lo acontecido. 

 

Juan Jesús Mora Molina (Vicedecano de Ordenación Académica) 

Hilda Aguilar Grieder (Coordinadora de Tercero de Grado)  

 


