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

 

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

a reunión de Coordinación Docente, con fecha 21/03/2018, 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. xxxxxxx, así como 

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

reunión, y excusando su presencia los Profes. Drs. Dª Nuria Arenas Hidalgo por solapamiento de 

actividades y D. Miguel Ángel Núñez Paz por razón de comisión de servicios, abordaron la siguiente orden 

del día: 

 

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

febrero, 2018. 

 

Se adjunta email enviado por la Profa. Arenas a la Secretaría del Decanato -20/03/2018, 13:52-, en el que 

se hace saber sus consideraciones y observaciones (sic.): 

“Respecto al mail enviado por el Profesor Mora, por lo que respecta a mi asignatura de 

4º de Grado: Política Europea de Asilo, no ha habido ninguna incidencia. Tan solo he 

notado que tenía un número mayor de estudiantes erasmus en relación con otros años y 

ello ha ralentizado un poco las explicaciones. Acababan de llegar a Huelva y aun les 

costaba entenderlo todo, ello me obligó a ir algo más lenta las primeras lecciones. Por lo 

demás, se trató de un grupo de estudiantes muy participativo, motivado con la materia y 

con buenos resultados en el examen.  

Ruego disculpen mi asistencia en la reunión, pero es que tengo otros compromisos ese 

mismo día.  

Un saludo, Nuria Arenas.” 

 

 

Sin otro particular, doy fe de lo acontecido. 

 

Juan Jesús Mora Molina 
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