
 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASESORAMIENTO DOCENTE DEL GRADO EN DERECHO 
CELEBRADA TELEMÁTICAMENTE ENTRE LOS DÍAS 4 y 8 DE MAYO DE 2020 

 

Entre los días 4 y 8 de mayo de 2020 se reúne por medios telemáticos (a través del Campus Virtual de 
la ULPGC) la Comisión de Asesoramiento Docente del Grado en Derecho para tratar los asuntos que se 
recogen en el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Acordar proponer a la Junta de Facultad, si procede, la aprobación de las adendas de los proyectos 
docentes de las asignaturas del Grado en Derecho (curso 19/20) presentadas por los/as 
coordinadores/as, conforme a las Medidas para la evaluación de asignaturas, prácticas y trabajos de 
fin de título en el final del curso 2019/20 adoptadas como consecuencia del estado de alarma decretado 
por el Gobierno de España a causa de la crisis sanitaria provocada por el covid-19, aprobadas el 21 de 
abril de 2020 por el Consejo de Gobierno de la ULPGC. 

2. Acordar proponer a la Junta de Facultad, si procede, la modificación del calendario de exámenes 
para la convocatoria ordinaria del Grado en Derecho (curso 2019/2020), conforme a la modificación 
prevista en las Medidas para la evaluación de asignaturas, prácticas y trabajos de fin de título en el 
final del curso 2019/20 adoptadas como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno 
de España a causa de la crisis sanitaria provocada por el covid-19, aprobadas el 21 de abril de 2020 por 
el Consejo de Gobierno de la ULPGC. 

3. Acordar proponer a la Junta de Facultad, si procede, la realización de los exámenes finales de 
convocatoria ordinaria del Grado en Derecho por vía telemática debido a la crisis sanitaria provocada 
por el covid-19.  

4. Acordar proponer a la Junta de Facultad, si procede, la contemplación en los proyectos docentes de 
las asignaturas (curso 20/21) de previsiones para realizar la docencia y la evaluación por medios 
telemáticos, que se aplicarán cuando la crisis sanitaria provocada por el covid-19 impida efectuarlos 
de forma presencial. 

Ruegos y preguntas 

 

PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN 

ESTAMENTO DE PROFESORADO: Silvestre Amado BELLO RODRÍGUEZ, María del Pino DOMÍNGUEZ 
CABRERA, Rodolfo ESPINO ROMERO, Carmen ESTÉVEZ GONZÁLEZ, Ana FALCÓN MARTÍNEZ DE 
MARAÑÓN, Carmelo FALEH PÉREZ, Eduardo GALVÁN RODRÍGUEZ, Inmaculada GONZÁLEZ CABRERA, 
Isabel HERNÁNDEZ GÓMEZ, Sonia MAURICIO SUBIRANA, Carolina MESA MARRERO, Laura MIRAUT 
MARTÍN, Nicolás NAVARRO BATISTA, Fernando NAVARRO CARDOSO, Lucas PÉREZ MARTÍN, Carmen 
PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, Rosa RODRÍGUEZ BAHAMONDE, María del Pino RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ, Juan Ramón RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, Sergio ROMERO MALANDA, Pablo 
SAAVEDRA GALLO, Manuel SARMIENTO ACOSTA, José Miguel VIEJO XIMÉNEZ y Clemente ZABALLOS 
GONZÁLEZ. 
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ESTAMENTO DE ESTUDIANTES: Sebastián BEDOYA GARCÍA, Pedro DE PABLO LORENZO, Sara Rocío 
LÓPEZ SOSA, Santiago Ariel MACIUNIAK, María de los Ángeles MARTÍNEZ CUDERO, Mireya RAMOS 
JIMÉNEZ, Rocío del Carmen RODRÍGUEZ MONZÓN, Stella ROVIRA PÉREZ, Ada SANTANA AGUILERA, 
Tomás SANTANA GARCÍA, Lucía del Pino TEJERA BENÍTEZ y Julia TROULE DEL PINO. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

La sesión se desarrolla en el foro de la CAD de Derecho existente dentro del espacio de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas en el Campus Virtual de la ULPGC. 

El procedimiento de desarrollo de la reunión es el siguiente: 

a) Comunicación de observaciones. Desde las 08:00 horas del día 4 de mayo de 2020 hasta las 20:00 
horas del día 6 de mayo de 2020 los/las componentes de la CAD realizan las observaciones que estimen 
oportunas sobre los distintos puntos del orden del día. Para cada punto del orden del día existe un hilo 
específico en el foro de la CAD. 

b) Confirmación de las propuestas que se someten a votación. Antes de las 12:00 horas del día 7 de 
mayo de 2020, a la vista de las observaciones realizadas, se informa de si se produce algún cambio en 
las propuestas presentadas. 

c) Votación. Desde las 14:00 horas del día 7 de mayo de 2020 hasta las 14:00 horas del día 8 de mayo 
de 2020 los/las componentes de la CAD comunican su voto (A FAVOR, EN CONTRA O ABSTENCIÓN) 
sobre cada uno de los puntos del orden del día. En el foro de la CAD existe un hilo específico para votar 
todas las propuestas. 

 

1. Acordar proponer a la Junta de Facultad, si procede, la aprobación de las adendas de los proyectos 
docentes de las asignaturas del Grado en Derecho (curso 19/20) presentadas por los/as 
coordinadores/as, conforme a las Medidas para la evaluación de asignaturas, prácticas y trabajos 
de fin de título en el final del curso 2019/20 adoptadas como consecuencia del estado de alarma 
decretado por el Gobierno de España a causa de la crisis sanitaria provocada por el covid-19, 
aprobadas el 21 de abril de 2020 por el Consejo de Gobierno de la ULPGC. 

Las intervenciones de los/las miembros de la Comisión en relación con el primer punto del orden del 
día se recogen en el Anexo I de esta acta. 

El resultado de la votación en relación con este punto fue el siguiente: 

- Con 37 votos a favor, se acuerda por unanimidad proponer a la Junta de Facultad la aprobación 
de las adendas a los proyectos docentes de las siguientes asignaturas: 

 

41500 TEORÍA DEL DERECHO, 41501 HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES, 41502 
DERECHO ROMANO, 41504 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA, 41505 RÉGIMEN JURÍDICO DE 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, 41506 FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL Y TEORÍA 
GENERAL DEL DELITO , 41507 PARTE GENERAL Y DERECHO DE LA PERSONA , 41510 DERECHOS 
FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS , 41512 CONSECUENCIAS JURÍDICAS, 
METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DEL DERECHO PENAL Y DETERMINACIÓN DE PENAS , 
41514 DERECHO CANÓNICO EUROPEO, 41516 DERECHO DE CONTRATOS, 41517 SISTEMA DE 
GARANTÍAS PROCESALES, 41518 FUNDAMENTOS DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO, 
41519 DERECHO DEL TRABAJO, 41520 DERECHO PROCESAL CIVIL, 41521 ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, 
41522 INSTITUCIONES Y DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA, 41523 DERECHO DE BIENES, 41525 
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DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, 41526 DERECHO PROCESAL PENAL, 41527 DERECHO 
FINANCIERO, 41529 DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES, 41530 SISTEMA TRIBUTARIO, 41531 
DERECHO SOCIETARIO, 41533 PRÁCTICAS EXTERNAS, 41534 TRABAJO DE FIN DE GRADO, 
41535 INTOLERANCIA Y DERECHOS HUMANOS: UNA HISTORIA POLÉMICA, 41536 
TRATAMIENTO JURÍDICO DE LAS RELACIONES COMERCIALES: DESDE EL DERECHO ROMANO AL 
DERECHO ACTUAL, 41537 ARGUMENTACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO, 41538 DERECHO 
SINDICAL, 41539 DERECHO PRIVADO ISLÁMICO (LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA), 41540 
DERECHO CONCURSAL, 41541 ESTRUCTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 41542 INSTITUCIONES 
BÁSICAS DEL DERECHO DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA, 41543 PRESTACIONES DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL y 41544 DERECHO URBANÍSTICO. 

- Con 24 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención, se acuerda por mayoría proponer a 
la Junta de Facultad la aprobación de las adendas a los proyectos docentes de las siguientes 
asignaturas: 

41503 CONSTITUCIÓN Y SISTEMA DE FUENTES, 41508 HACIENDA PÚBLICA, 41509 
ORGANIZACIÓN CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, 41511 RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ACTIVIDAD 
ADMINISTRATIVA Y SISTEMAS DE CONTROL DE LAS ADMINISTRACIONES, 41513 DERECHO DE 
OBLIGACIONES, 41515 ESTUDIO DE LOS DELITOS EN PARTICULAR, 41524 INSTITUCIONES 
MERCANTILES BÁSICAS y 41532 CONTRATACIÓN MERCANTIL Y TÍTULOS VALORES. 

 

2. Acordar proponer a la Junta de Facultad, si procede, la modificación del calendario de exámenes 
para la convocatoria ordinaria del Grado en Derecho (curso 2019/2020), conforme a la modificación 
prevista en las Medidas para la evaluación de asignaturas, prácticas y trabajos de fin de título en el 
final del curso 2019/20 adoptadas como consecuencia del estado de alarma decretado por el 
Gobierno de España a causa de la crisis sanitaria provocada por el covid-19, aprobadas el 21 de abril 
de 2020 por el Consejo de Gobierno de la ULPGC. 

Las intervenciones de los/las miembros de la Comisión en relación con el segundo punto del orden del 
día se recogen en el Anexo II de esta acta. 

El resultado de la votación en relación con este punto fue el siguiente: 

Con 32 votos a favor de la propuesta 1 de calendario de exámenes, 2 votos a favor de la propuesta 2 y 
2 abstenciones, se acuerda por mayoría proponer a la Junta de Facultad la aprobación del calendario 
de exámenes recogido en la propuesta 1. 

 

3. Acordar proponer a la Junta de Facultad, si procede, la realización de los exámenes finales de 
convocatoria ordinaria del Grado en Derecho por vía telemática debido a la crisis sanitaria provocada 
por el covid-19.  

Las intervenciones de los/las miembros de la Comisión en relación con el tercer punto del orden del 
día se recogen en el Anexo III de esta acta. 

El resultado de la votación en relación con este punto fue el siguiente: 

Con 36 votos a favor, se acuerda por unanimidad proponer a la Junta de Facultad que apruebe la 
realización de los exámenes finales de convocatoria ordinaria del Grado en Derecho por vía telemática 
debido a la crisis sanitaria provocada por el covid-19. 

 

4. Acordar proponer a la Junta de Facultad, si procede, la contemplación en los proyectos docentes 
de las asignaturas (curso 20/21) de previsiones para realizar la docencia y la evaluación por medios 
telemáticos, que se aplicarán cuando la crisis sanitaria provocada por el covid-19 impida efectuarlos 
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de forma presencial. 

Las intervenciones de los/las miembros de la Comisión en relación con el cuarto punto del orden del 
día se recogen en el Anexo IV de esta acta. 

El resultado de la votación en relación con este punto fue el siguiente: 

Con 35 votos a favor y una abstención, se acuerda por mayoría proponer a la Junta de Facultad que 
acuerde la contemplación en los proyectos docentes de las asignaturas (curso 20/21) de previsiones 
para realizar la docencia y la evaluación por medios telemáticos, que se aplicarán cuando la crisis 
sanitaria provocada por el covid-19 impida efectuarlos de forma presencial. 

 

Ruegos y preguntas 

Los ruegos y preguntas de los/las miembros de la Comisión se recogen en el Anexo V de esta acta. 

 

 

V.o B.o 

EL PRESIDENTE 

 

 

 

Pablo Saavedra Gallo 

 

EL SECRETARIO ACCIDENTAL 

 

 

 

Arturo Hernández López 
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Re: Punto 1
de Pablo Saavedra Gallo - domingo, 3 de mayo de 2020, 23:16

Estimados/as miembros de la CAD:

En ejecución de las Medidas aprobadas por el Consejo de Gobierno debidas a la crisis generada por el covid-19, desde el
equipo de gobierno de la Facultad se remitió a los/as coordinadores/as de las asignaturas toda la información necesaria para
la elaboración de las ADENDAS (previstas para modificar o adaptar los proyectos docentes del presente curso a la nueva
situación).

Se han recibido ADENDAS de todas las asignaturas de la titulación, salvo de las siguientes: 41502 DERECHO ROMANO;
41515 ESTUDIO DE LOS DELITOS EN PARTICULAR;   41528  FILOSOFÍA DEL DERECHO;  41533 PRÁCTICAS EXTERNAS 41536 

TRATAMIENTO JURÍDICO DE LAS RELACIONES COMERCIALES: DESDE EL DERECHO ROMANO AL DERECHO ACTUAL. Estamos
contactando con los/las coordinadores/as de estas asignaturas para que entreguen las ADENDAS cuanto antes. En cuanto se
reciban se subirán a la plataforma.

Al igual que en las reuniones para aprobar los proyectos docentes, se les recuerda que las competencias de esta Comisión
están reglamentariamente limitadas a tratar los siguientes aspectos de las ADENDAS: 1) Mayor o menor claridad en la
determinación, en este caso, de los criterios de evaluación. 2) Adecuación de los criterios a las normas reglamentarias de la
ULPGC y a la legislación vigente. 3) Disposición por parte de la ULPGC de los medios necesarios y adecuados para realizar las
pruebas telemáticas previstas en las ADENDAS.

Desde las 08:00 horas del día 4 de mayo y hasta las 20:00 horas del día 6 de mayo recibiremos y comentaremos sus
observaciones sobre las ADENDAS presentadas.

Saludos cordiales

Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 1
de Rodolfo Espino Romero - miércoles, 6 de mayo de 2020, 17:58

Estimada membresía de la Comisión de Asesoramiento Docente:

Pido disculpas por la extensión de este texto. Admito que entre mis muchas limitaciones se encuentra la dificultad para
resumir las ideas, así que me comprometo a recompensar de alguna manera su paciencia cuando acabe el
confinamiento. Pero es que el tema a tratar no me parece baladí y existe el riesgo de que algo de cuanto quiero exponer
se saque de contexto.

Colocado en un trance al parecer histórico por causa de la gestión de la pandemia que nos asuela, intervengo en este
foro en mi condición de coordinador de la asignatura Hacienda Pública, del primer curso del grado en Derecho, para
responder a la representante del alumnado que ha comentado nuestro proyecto docente.

Me complace recordar que, en el último informe sobre la situación de este centro, aprobado recientemente por la Junta
de Facultad, esta asignatura ha registrado una tasa de éxito del 82,32%, siendo la media de la titulación el 73,97%. Y me
complace declarar que el profesorado estamos deseosos incluso de mejorar estos resultados, para lo cual necesitamos
que nos dejen hacerlo —que nosotros sabemos lo que queremos y cómo conseguirlo— y necesitamos también que la
contraparte colabore aportando su esfuerzo estudiantil.

Como las palabras pueden resultar frías cuando están en papel —y todavía más si están en la pantalla de un equipo
informático, como es el caso—, permítanme que subraye que cuanto se expresa a continuación se manifiesta con cariño
y vocación formativa hacia quiénes en la representación del alumnado, y movidos por la buena fe y el buen ánimo de
ayudar a su estamento, han participado en este proceso.

En la documentación de esta reunión de la CAD puede comprobarse que, atendiendo a las amables sugerencias de la
representación del alumnado, se ha preparado una segunda versión de la adenda al proyecto docente de esta asignatura
en la que se ha modificado el sistema de evaluación de la siguiente forma:

Síntesis de la primera versión:

ANEXO I
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Opción 1. Preferente: examen presencial con preguntas tipo test (varios modelos de examen con similar grado de
exigencia en la acreditación de conocimientos).
Opción 2. Por defecto (confinamiento), examen telemático con preguntas tipo test (exámenes individuales compuestos
por preguntas aleatorias de similar exigencia, en sesión única para todo el alumnado matriculado).
Opción 3. Por defecto (enfermedad, percance), examen telemático oral con preguntas tipo test (exámenes individuales
compuestos por preguntas aleatorias de similar exigencia, en sesión individual por videoconferencia).

Síntesis de la segunda versión, tras recibir sugerencias (nótese que en esta propuesta el profesorado está aceptando
gratuitamente asumir los riesgos asociados a realizar un examen presencial en tiempo de coronavirus):

Opción 1. Sin cambios.
Opción 2. Sin cambios.
Opción 3. Por defecto (enfermedad, percance), examen presencial con preguntas tipo test (exámenes individuales
compuestos por preguntas aleatorias de similar exigencia, en sesión individual en el aula de informática con garantías
de seguridad a finales de julio).
Opción 4. Sin cambios en la primera opción 3.

Síntesis de la solicitud reciente de la representación del alumnado (s.e.u.o.):

Opción 1. Sin cambios.
Opción 2. Sin cambios.
Opción 3. Sin cambios.
Opción 4. Por defecto, examen telemático con preguntas tipo test (exámenes individuales compuestos por preguntas
aleatorias de similar exigencia, en sesión a realizar sin ningún mecanismo que acredite la autoría del examen, cuando el
resto de los colegas matriculados ya se han examinado).

Siendo esto así, desde mi responsabilidad y entendimiento, debo decir:

1. Todos nos encontramos en una situación excepcional y procuramos adaptarnos para conseguir los mejores resultados.
No solamente el alumnado sufre el confinamiento y se ve en la necesidad de realizar esfuerzos adicionales. Y en las
normas específicas aprobadas recientemente por el Consejo de Gobierno de esta universidad —que obligan por igual a
toda la comunidad—, eso incluye tener en consideración, simultáneamente, los principios de mantenimiento de la
calidad de la educación universitaria, de flexibilidad, de claridad, de seguridad jurídica y de integridad académica.

2. La propuesta de la representación del alumnado no garantiza el cumplimiento del principio de integridad académica.

3. La propuesta de la representación del alumnado significa, en la práctica, un aprobado general. Con su propuesta,
cualquier estudiante que alegue haber sufrido un percance en la conexión informática en su hogar tendría la opción de
realizar posteriormente un examen telemático de repesca con el acompañamiento y la colaboración de otros estudiantes
que ya se hubieran examinado. Esto es un incentivo a la generalización de los supuestos percances telemáticos. Esto iría
en contra del principio de calidad de la educación universitaria, entre otros principios.

4. No corresponde a esta asignatura formar la oralidad del alumnado que se nos demanda.

5. La representación del alumnado ha puesto en cuestión la procedencia de los exámenes orales como técnica de
evaluación. Ese cuestionamiento no procede, salvo que exista una norma en vigor que impida utilizar esa técnica, que es
tan antigua, común y eficaz como el examen escrito, y que está previsto que se use de manera ordinaria en esta misma
convocatoria en otros centros de esta universidad mediante videoconferencia.

Terminaré con una obviedad que a veces se olvida: el profesorado formó parte del alumnado antes de acceder a esta
condición. Y entre el alumnado actual están quienes serán profesorado cuando se formen, con mucho esfuerzo y algo de
suerte. Espero que cuando los hoy estudiantes lleguen a renovarnos a quienes ya caminamos hacia la jubilación, tengan
claro cuáles son los principios universitarios. O se quedarán sin empleo. Y sin universidad no hay sociedad pensante y
crítica.

  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 1
de Rocio Rodríguez Monzón - martes, 5 de mayo de 2020, 10:17

 
Buenos días, como miembro de la Comisión de Asesoramiento Docente, me complace poner en conocimiento a los docentes
de la asignatura Fundamentos del Derecho Internacional Público, así como a su coordinador, el profesor Nicolás Navarro
Batista, nuestra conformidad a razón de la propuesta del área respecto a la adenda 2019-2020. Dicha propuesta consiste en:

·         Respecto a los parciales, ofrecer 5 minutos de más al alumnado respecto a la adenda original, de forma que, en el
punto 1.2 EVALUACIÓN ÚNICA, el estudiante pasaría de tener 37 a 42 minutos en total para realizar ambos exámenes
parciales, los cuales se constituyen en 25 preguntas tipo test.
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Por otro lado, ocurriría la misma situación respecto al punto 1.3 EVALUACIÓN CONTINUA, ya que nuevamente,
el alumnado pasaría de tener 30 a 35 minutos para realizar ambos exámenes parciales, los cuales se constituyen en 20
preguntas tipo test.

·         Respecto a los exámenes finales, se le ofrecerá 10 minutos de más al alumnado, tanto en convocatoria ordinaria
como extraordinaria para realizar dichos exámenes. De forma que, en la EVALUACIÓN ÚNICA, el examen pasaría a tener
de 75 a 85 minutos, el cual esta conformado por 50 preguntas tipo test.

De esta forma, en la EVALUACIÓN CONTINUA, se sumaría nuevamente esos 10 minutos ya comentados con anterioridad, de
forma que el examen pasaría a tener de 60 a 70 minutos, siendo conformado por 40 preguntas tipo test.

Muchas gracias y un saludo cordial
  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 1
de Arturo Hernández López - martes, 5 de mayo de 2020, 13:39

  Hola a todos/as.

Acabo de actualizar el archivo comprimido adjunto a mi primer mensaje de este hilo del foro, en el que se encuentran las
adendas.

En el nuevo archivo se ha añadido alguna adenda que no se había recibido y se han sustituido otras que han sido
modificadas.

Las adendas afectadas por esta actualización son las de las siguientes asignaturas:

41509 Organización Constitucional del Estado

41515 Estudio de los Delitos en Particular

41517 Sistema de Garantías Procesales

41524 Instituciones Mercantiles Básicas

41526 Derecho Procesal Penal

41527 Derecho Financiero

  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 1
de Ada Santana Aguilera - martes, 5 de mayo de 2020, 18:17

 
Buenas tardes,

En relación a la asignatura Organización Constitucional del Estado no comprendemos la modificación realizada a la
adenda presentada con anterioridad por la que se incluye lo siguiente:

Prueba oral complementaria. Con el propósito de respetar la necesaria objetividad de la evaluación, el equipo docente podrá
complementar el examen escrito con una prueba oral, realizada de forma virtual con empleo de videocámara.

El sistema de evaluación de la asignatura queda bien reflejado en la adenda y no entendemos porque se ha añadido la
prueba oral complementaria que además no especifica la motivación ni tampoco los requisitos de su aplicación. Por ello,
no entendemos su inclusión.

 Por último, es necesario destacar que el estudiante en la convocatoria extraordinaria tiene derecho a optar al 10 como
máxima nota, mientras que en la adenda se propone que para aquellos estudiantes que no hayan realizado la evaluación
continua únicamente puedan optar al 9. Entendemos que la motivación de este apartado no es otro que el de premiar el
trabajo y esfuerzo de los estudiantes.  Por este motivo, proponemos que  a los estudiantes que se encuentren en esta
circunstancia se les permita optar al 10, realizando un trabajo adicional.

Saludos Cordiales

Ada Santana Aguilera

  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder
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Re: Punto 1
de Ada Santana Aguilera - martes, 5 de mayo de 2020, 18:36

  Buenas tardes,

En cuanto a la asignatura Instituciones Mercantiles Básicas hemos intentado varias veces presentar diferentes
propuestas al profesorado de la asignatura sin lograr ningún resultado. Estamos de acuerdo con la adenda presentada,
nos parece correcta la modificación realizada, pero no podemos estar de acuerdo en que el trabajo realizado por el
estudiante no sea evaluado. A lo largo del semestre los estudiantes han realizado numerosas prácticas tanto en la
modalidad presencial como en la no presencial, considerando por tanto, que la evaluación continua debe ser respetada.
Precisamente nos encontramos en una situación en la que el Ministerio de Universidades, el Gobierno de Canarias y el
propio acuerdo de medidas aprobado en el Consejo de Gobierno dan una elevada importancia a la evaluación continua y
nosotros incluso hemos llegado a proponer que se rebaje el porcentaje, pero que al menos que sí se tenga en cuenta el
trabajo ya hecho por los estudiantes. 

Por ello, vuelvo a proponer que el actual porcentaje de la evaluación continua de la asignatura, hasta ahora un 35%, sea
al menos un 20%.

Saludos Cordiales

Ada Santana Aguilera

  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 1
de Ada Santana Aguilera - martes, 5 de mayo de 2020, 19:19

 
Buenas tardes,

 En relación a la adenda presentada de la asignatura Estudios de los Delitos en Particular nos surgen algunas dudas;

 1- El Art. 12.1 del  Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje establece:

 Cuando el proyecto docente recoja exámenes finales orales, este tipo de pruebas podrán ser públicas, si así lo aprueba la
CAD de la titulación. Estas pruebas o exámenes deberán ser grabadas, previa autorización escrita del alumno, utilizando los
medios establecidos por el Decanato o la Dirección del Centro. En los casos en que no existiera autorización del estudiante
para la grabación, el tribunal emitirá un informe escrito del acto de la evaluación que será la única evidencia utilizable en el
supuesto de una futura reclamación.

Por tanto entendemos que los exámenes orales deben celebrarse mediante tribunal y podrán ser grabados siempre que
el estudiante lo autorice.

 2-En el caso de celebrarse mediante un sistema de videoconferencia queremos preguntar cuál es la alternativa para
aquellos estudiantes sin recursos o simplemente los que no deseen dar su consentimiento. Pues debemos entender que
el estudiante cuando se matricula acepta los criterios de evaluación establecidos en los proyectos docentes ya aprobados
de las asignaturas de las que se matricula. Pero en este caso el estudiante no ha aceptado estas modificaciones. Y sobre
todo hacemos hincapié en esta asignatura pues la modificación de los criterios de evaluación sobrepasa a nuestro juicio
el significado de la adenda. (Pues la asignatura pasa de un tipo test + caso práctico a 5 preguntas teóricas orales + caso
práctico, cambiando radicalmente la forma de estudio de la asignatura para el estudiante)

 3- Ayer se hizo público por parte de la universidad un documento de propuestas de tipología de actividades para la
evaluación de asignaturas, en el que se desaconseja en grupos de un elevado número de estudiantes la realización de
pruebas orales por los múltiples inconvenientes que presenta, ajenos al profesorado. Teniendo en cuenta el elevado
número de estudiantes matriculados en la asignatura, pues presenta una elevada tasa de fracaso, consideramos que la
mejor opción es mantener el actual proyecto docente pero simplemente de forma telemática. Apoyamos la propuesta
realizada sobre la parte referida al caso práctico y que se realicen el tipo test de la asignatura a través del campus virtual.

Además, de esta forma el estudiante no se verá perjudicado pues se mantienen los mismos criterios de evaluación.

 4-Por último, queremos destacar que no se refleja en la adenda la propuesta referida a la convocatoria extraordinaria de
no poder realizarse de forma presencial.

Un Cordial Saludo
Ada Santana Aguilera

  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 1
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de Arturo Hernández López - miércoles, 6 de mayo de 2020, 19:25
  La profesora Dulce Santana Vega, que forma parte del profesorado que imparte la asignatura "Estudios de los

Delitos en Particular" pero no es miembro de esta CAD, me ha pedido que les haga llegar el documento que
adjunto a este mensaje.

 

Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

 RESPUESTAS ALEGACIONES ESTUDIANTES-ESTUDIO DE LOS DELITOS EN PARTICULAR-FIN.pdf

adenda de Const. Sist. Fuentes
de Pedro Segundo De Pablo Lorenzo - martes, 5 de mayo de 2020, 18:03

 
Pedro de Pablo Lorenzo, como miembro de la Cad, paso a efectuar la siguiente propuesta a la Adenda de la asignatura
Constitución y sistemas de Fuentes referencia 41503: cambiar la propuesta presentada por el coordinador de dicha
asignatura D. Juan Rodríguez-Drincourt, en el sentido de cambiar el examen oral (nos parece inviable dada la situación de las
conexiones a nuestra plataforma y discriminatorio para algunos de nuestros compañeros que tienen problemas a la hora de
conectarse a la plataforma, ya sea por que no les llega señal de Internet, o no disponen de equipos ofimaticos debido a la
situación económica de su familia).

Proponemos dos alternativas: una el examen tipo evaluación continua, con las practicas ya dadas y otras complementarias a
criterios de los profesores, hasta alcanzar el 100% del valor de la nota.

y segunda: examen tipo test, que presenta menos problemas, más viable y pensamos que más justa para todos los alumnos.

atentamente.

  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: adenda de Const. Sist. Fuentes
de Juan Ramón Rodriguez-drincourt Álvarez - miércoles, 6 de mayo de 2020, 22:21

 
Buenas noches:
 1- Si es discriminatorio para algunos alumnos el uso de equipos informáticos e internet lo será también en general..el
campus virtual..pida por favor  inmediatamente al Sr Decano y al SrRector que se cierre por discriminatorio el campus
virtual. Basta de demagogia Sr alumno.
2-Todos los trabajos, casos prácticos y otras actividades e información se desarrollan vía el campus virtual y ningún
alumno nunca, nunca es nunca,  me ha comentado que se encontrara en inferioridad o discriminado. Si hubiese alguien
en esas circunstancias no se preocupe que le buscaríamos una solución.
3-En todo caso, de ser así, también sería  discriminatorio el test que usted propone porque  también requeriría conexión
a internet y equipos ofimáticos..de que estamos hablando..basta ya de esta burda demagogia.
4- Pero sobre todo, como ya le comenté en un mensaje esta mañana, entre las funciones de los miembros de la CAD  no
está elaborar  proyectos docentes. Para eso hay unos profesores que han hecho unos doctorados y han pasado
concursos oposición  universitarios en sus ámbitos de conocimiento y  que se reúnen física o virtualmente para
elaborarlos. No termina usted de entender la diferencia entre elaborar e informar los proyectos y mire que he intentado
explicárselo. 
5- Por lo demás tiene usted un cacao extraordinario pues nos propone una "evaluación continua  con las prácticas ya
dadas" cuando nuestra adenda no es para la ordinaria sino exclusivamente para la extraordinaria y especial. De qué está
usted hablando?
6-Le aseguro que  al redactar esta adenda hemos pensado en intentar tener muy encuenta las difíciles circunstancias que
atrevesamos todos y especialmente los jóvenes estudiantes a los que siempre hemos respetado. Hay en el examen
muestras de esa preocupación. Estamos dispuestos a hablar de matices, del tiempo, de cuestiones poco claras o lagunas
en la adenda..pero ni usted ni nadie nos  redactará el proyecto docente.
un saludo cordial a todos
Prof. Dr. Juan Rodríguez-Drincourt

  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 1
de Gianna Ospina Puerta - martes, 5 de mayo de 2020, 18:32

  Buenas tardes a todos/as,

Como miembro de la CAD, presento algunas observaciones de la adenda al proyecto docente de la asignatura Régimen
jurídico de la actividad administrativa y sistemas de control de las administraciones. Las siguientes observaciones versan sobre
el caso de que los exámenes tengan que celebrarse de manera telemática:
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En primer lugar, en la parte tipo test de la prueba no se concreta el tiempo que tienen los alumnos para la realización del
examen, por lo que se debe especificar el tiempo de la prueba teórica.
En el caso práctico, proponemos que se aclare el término “suficiente”, pues en caso contrario, es muy relativo y puede dar
lugar a desigualdades de tiempo según el profesor que imparta la docencia en cada clase.
Respecto a los alumnos que tengan una nota de 0 o inferior a 1, consideramos que los estudiantes deben poder optar en
la convocatoria extraordinaria a la calificación total de la asignatura, es decir, un 10, en todo caso, realizando la
recuperación correspondiente a la nota de prácticas.
Por último, los estudiantes de movilidad, tienen el derecho a que se les aplique una evaluación telemática al 100% tal y
como viene recogido en el Acuerdo del Consejo de Gobierno.

Muchas gracias y un cordial saludo,

Gianna Ospina Puerta.
  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 1
de María del Pino Rodríguez González - martes, 5 de mayo de 2020, 22:43

  Buenas noches: 

En relación con la adenda para la "Convocatoria Extraordinaria" de la asignatura: Régimen Jurídico de la Actividad
Administrativa", cuyo Proyecto Docente del Curso 2019-2020 preveía, para la convocatoria ordinaria, un sistema "sistema
de Evaluación continua", debo decir:

Primero.- En la Adenda se concreta el número de preguntas, pero no el tiempo de realización del mismo, como
tampoco lo han hecho otras. En nuestro caso, porque resulta muy complicado, si no imposible, establecerlo con carácter
previo, ya que aún no hemos elaborado el examen, que será en septiembre. Consiguientemente, el tiempo estará en
función del tipo de preguntas, de su complejidad, etc., cosa que desconocemos a día de hoy; de ahí lo del tiempo
suficiente. Si esto no basta y hay una norma que lo exija, pues, que el Decanato nos lo indique. En cualquier caso, hasta
ahora, en mis de 20 años de docencia, jamás se han quejado los estudiantes de falta de tiempo para realizar los
exámenes, porque se han previsto con tiempo más que suficiente para hacerlos.

Segundo.- Comparto con otros compañeros/as la idea de que hemos pasado de un extremo (cuando yo estudiaba y no
fue en la prehistoria) a este otro, en el que en la ULPGC, en general, y en nuestra Facultad, en particular, el alumnado le
dice al  Profesorado cuál debe ser el calendario, o cómo establecer el sistema de evaluación, con expresiones tales
como: "...se debe especificar el tiempo de la prueba teórica"; "consideramos que los estudiantes deben poder optar en la
convocatoria extraordinaria a la calificación total de la asignatura, es decir, un 10, en todo caso".

Considero que debe existir un equilibrio que, hoy por hoy, no hay, porque no puede exigirse al Profesorado que tenga
previsto todo al milímetro en el Proyecto Docente, sin dejarle margen alguno, cuestionando su libertad de cátedra, la
discrecionalidad técnica que le asiste a la hora de evaluar, su autoridad y un largo etc. 

Dicho  esto a modo de desahogo y sin entender cómo se cuestiona una adenda, en las que, una vez más, hemos
intentado ajustar nuestro sistema de evaluación, ante la situación excepcional que atravesamos y con el único propósito
de allanarles algo el camino, reitero: No hemos preparado el caso práctico, consiguientemente, una vez hecho este y en
función de su complejidad, del número de preguntas, o de los medios técnicos que tengamos, sabremos qué tiempo
tendrá un estudiante para realizarlo sin prisas, pero sin pausa. No habrá disparidades de tiempo entre unos y otros
profesores, porque el tiempo será el mismo para todos, No obstante, me remito en este punto del tiempo, a lo ya dicho
anteriormente.

Tercero: "Respecto a los alumnos que tengan una nota de 0 o inferior a 1, consideramos que los estudiantes deben poder
optar en la convocatoria extraordinaria a la calificación total de la asignatura, es decir, un 10, en todo caso, realizando la
recuperación correspondiente a la nota de prácticas": 

Entiendo que este punto de la Adenda reproduce lo dicho en el  Proyecto Docente aprobado a principios de curso, para la
convocatoria extraordinaria, y, por tanto, es un acto firme consentido y aprobado, que no es debe ser objeto de valoración
aquí. 

No obstante lo cual, añado lo que dice Art. 15.2 del Reglamento de Evaluación del Aprendizaje al respecto: Que en las
convocatorias extraordinarias y especiales el profesorado deberá, mediante un único examen como con la realización de
actividades y pruebas de evaluación determinadas, que el estudiantado pueda superar la asignatura, aplicando el
sistema de calificación vigente (y no "un 10, en todo caso"), como dice la representación de estudiantes. 

Cuarto: Finalmente, en relación con los estudiantes de movilidad, es un error que ya ha sido modificado en la adenda,
previendo, tal como hacía el Proyecto Docente originario, que estos estudiantes puedan acceder a la máxima calificación.

Un cordial saludo,
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Mª del Pino Rodríguez González

  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 1
de Ada Santana Aguilera - miércoles, 6 de mayo de 2020, 01:12

 
Buenas noches,

Como por fortuna la legislación vigente ampara la participación de los estudiantes en los órganos de gobierno de la
universidad, voy a ejercitar mi derecho a participar en esta CAD. Para ello, preferimos centrarnos en el objeto de
debate y no desvirtuar el significado de esta convocatoria.

Se hace mención al Art. 15.2 del Reglamento de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje que dice
textualmente: Tanto en las convocatorias extraordinarias y especiales, como en los casos estipulados en los apartados 2,
3 y 4 del artículo 12, relativos a la evaluación ante tribunal, debe garantizarse que, tanto con un único examen como
con la realización de actividades y pruebas de evaluación determinadas, el estudiantado pueda superar la asignatura,
aplicando el sistema de calificación vigente. La imposibilidad de evaluación de una determinada competencia en estas
circunstancias deberá ser refrendada por la CAD de la titulación cuando se apruebe el proyecto docente.

Por tanto, haciendo mención a este artículo no nos está respondiendo, suponemos ya que se debe garantizar que el
estudiante pueda superar la asignatura en la convocatoria extraordinaria. A lo mejor quiso hacer mención al Artículo
15.1 del mismo Reglamento que sí refleja nuestra pretensión, que expresa: En el sistema de evaluación continua, cada
una de las actividades evaluables deberá contar con un sistema de evaluación predeterminado para cada una de las
convocatorias del curso académico. Para ello, se establecerán expresamente los criterios evaluables y la puntuación, de
forma que garanticen una valoración rigurosa, así como el porcentaje que los distintos apartados supongan en la
calificación final según las normas vigentes, esto es, entre 0 y 10 puntos.

 Aclarado este punto, consideramos irrelevante en estas circunstancias el hecho de que se encuentre reflejado o no
ya en el proyecto docente de la asignatura, pues precisamente volvemos al debate que tuvo lugar en la última CAD
presencial, se está perjudicando al estudiante y se le está vulnerando el derecho fundamental a la igualdad de
oportunidades, constituyendo por ello, la nulidad de este requisito y en consecuencia su no aplicación. Creo que es
más sencillo optar por no reflejarlo en la adenda.

Para el próximo curso dedicaremos más tiempo a leer su proyecto docente, de esta forma evitaremos seguro muchos
problemas. 
Un Cordial Saludo

Ada Santana Aguilera

  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 1
de María del Pino Rodríguez González - jueves, 7 de mayo de 2020, 18:34

  Buenas tardes Ada. Entiendo que lo primero irá dirigido a otros, pues, no he cuestionado la participación de
nadie. No obstante, me parece curioso que, de todo lo que han dicho los distintos Profesores, sólo se pare en mi
asignatura y en las matizaciones que he hecho a su compañera para intentar darme, desde su humildad, una clase
de Derecho administrativo. Se lo agradezco enormemente: 

Como ya dije,  el punto que cuestiona su compañera está en el Proyecto docente de la asignatura de Régimen
Jurídico de la Actividad administrativa que, en su día, fue a la CAD y, finalmente, fue aprobado por la Junta de
Facultad. Consiguientemente, no es objeto de valoración en este caso, porque aquí se esta valorando la adenda,
en aquello que cambia respecto al Proyecto inicial. Por tanto, el Proyecto inicial y su sistema de evaluación, en
particular,  es un acto firme y consentido. Pero si desde el Rectorado lo quieren cambiar, por nuestra parte no hay
problema alguno. 

Respecto del precepto indicado, dije lo que quería decir.

En cuanto al resto, es triste que no vea más allá de sus filias y fobias (espero que los años le den más perspectiva
y mesura). Yo no iba a sacar el tema, pero el  final de su intervención, a modo de amenaza o confirmación de ella,
y lo reproduzco: "en el próximo curso dedicaremos más tiempo a leer su proyecto docente, de esta forma
evitaremos seguro muchos problemas a los compañeros", me parece totalmente fuera de lugar. 

Los muchos problemas a los que se refiere la representante de estudiantes tienen relación con el sistema de
evaluación recogido en el  Proyecto docente de la asignatura "Régimen Jurídico de la Actividad
administrativa" que, paradójicamente, era de evaluación continua (que ahora se ha hecho popular), convertido
luego, en una especie de sucedáneo, por las razones que seguidamente intentaré resumir al máximo (o lo
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intentaré como Rolam). Se hizo con el único propósito de favorecer a los estudiantes, ya que nuestra asignatura
les resulta complicada, y por ello ideamos un sistema para facilitar su  aprendizaje, adaptando el orden de
exposición de temas, realizando actividades, colgándoles temas y power point explicativos de los mismos, para
ayudarles en su comprensión y que tuvieran más posibilidades de superarla (con el consiguiente plus de trabajo
que, entonces, asumimos ilusionados). Para todo ello, se fijó un conjunto de pruebas/exámenes, a celebrar
durante el curso (con puntuación cada una de ellas/os, sobre 4), y se dejó para el 19 de diciembre una prueba o
examen final (sobre 7 temas de los 9), sobre 6 puntos. De este modo, una vez hechas todas estas pruebas el
alumnado ya estaría totalmente evaluado. De esta manera, conseguíamos, también, que en las fechas oficiales de
la convocatoria ordinaria, el alumnado tuviera más tiempo para dedicarse al resto de asignaturas. Y lo curioso es
que esta decisión se tomó, a propuesta de un grupo de estudiantes, que fue aplaudida por usted misma y que la
representación y usted votaron a favor de ella en la CAD y Junta de Facultad.

Pese a nuestras buenas intenciones y enorme trabajo, de repente, a solo 10 días de la fecha del examen o prueba
final de evaluación continua (19 de diciembre), sin queja previa por parte de nuestros estudiantes en clase, en
cada uno de los grupos, la Sra. Presidenta de la Representación de Estudiantes presentó un escrito de aclaración 
en el  Vicerrectorado,  a raíz del cual, con una interpretación cuestionable del Reglamento de Evaluación (en el
que no se exige que haya un examen en el período oficial, sino que se le da la opción al Profesor para que lo
haga -dice "podrá" no "tendrá"-), el Vicerrectorado envió un escrito (que nunca nos fue notificado, y que nos
hicieron llegar algunos estudiantes), en el que modificó nuestro sistema de evaluación, unilateralmente, sin
darnos traslado a los Profesores y al margen de los procedimientos administrativos legalmente establecido. Con
todo, dada la inseguridad que entonces ya reinaba entre el alumnado y para no perjudicarles, asumimos
libremente la interpretación del Vicerrector, porque las fechas se echaban encima, y dimos la oportunidad de que
pudieran presentarse en diciembre o en la fecha oficial. Y lo cierto es que todos los alumnos/as que se
presentaron en diciembre obtuvieron unos magníficos resultados, en contraste con los que lo hicieron,
posteriormente, en enero (entre otras razones, porque tenían que compatibilizar el estudio de varias asignaturas 
y tenían menos tiempo para estudiar); aún así, el sistema de evaluación continua mejoró mucho los resultados

Aclarado lo anterior, añado que cuando alguien ocupa un cargo, en su caso, el de Presidente de la representación
de estudiantes, está llamado a actuar desde la objetividad y no personalizar. Por tanto, debería dedicar el mismo
tiempo a todos los Proyectos docente, a la luz de las normas. No haga de esto algo personal, porque yo no lo he
hecho, ni es mi asignatura, como usted dice (somos 5 profesores la que la impartimos y el Proyecto lo
consensuamos). Pregunte a los estudiantes que cursaron la asignatura este año (creo que hay algún
representante que lo hizo) si si alguno de nosotros le hemos perjudicado, si no hemos estado a su disposición
para enseñarles, si han tenido problemas en los exámenes, o si no nos preocupamos por nuestros estudiantes.

Ah y no se preocupe, dada la recompensa recibida por nuestro esfuerzo desde todos los ámbitos (institucional y
por los representantes de los estudiantes), los Profesores responsables de esta asignatura hemos decidido no
repetir la experiencia. 

Un cordial saludo,

Mª del Pino Rodríguez González

  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 1
de Arturo Hernández López - martes, 5 de mayo de 2020, 18:48

  Acabo de actualizar de nuevo el archivo comprimido que contiene las adendas, adjunto a mi primer mensaje de este hilo del
foro.

Las adendas afectadas por esta nueva actualización son las de las siguientes asignaturas:

41502 Derecho Romano

41503 Constitución y Sistema de Fuentes

41536 Tratamiento jurídico de las relaciones comerciales (...)

  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 1
de María Ángeles Martínez Cudero - miércoles, 6 de mayo de 2020, 00:15

  Buenas noches 

Don Arturo Hernandez López,según su mensaje de 5 de marzo dice que sube adenda actualizada de la asignatura
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 41503 Constitución y Sistema de Fuentes, al revisar el archivo mandado con dichas modificaciones no encontramos esta
asignatura. 

Muchas gracias y un saludo

  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 1
de Arturo Hernández López - miércoles, 6 de mayo de 2020, 01:16

  Hola, María Ángeles.

Tienes razón. Ya lo he corregido.

Saludos.

  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 1
de Stella Rovira Pérez - martes, 5 de mayo de 2020, 21:47

  Buenas noches,

Con respecto a la asignatura Derecho Internacional Privado, tras haber hablado y aclarado una serie de dudas con el
coordinador con la asignatura, seguimos preocupados por el tiempo que se le dará al estudiantado por pregunta a la hora de
realizar un examen escrito teórico tipo test. 

A pesar de no estar descrito en la adenda, se nos aclaró que darían un tiempo de examen de 30 minutos para 30 preguntas
tipo test, entre las que se incluyen 15 preguntas con breves situaciones prácticas en las que se preguntará por la solución de las
mismas. Puesto que es algo que hemos reivindicado en varias de las asignaturas, un minuto por pregunta no consideramos
que sea suficiente. 

Proponemos, en cambio, que se amplíe la duración de dicho examen a 45 minutos para asegurar que los estudiantes
pueden realizar el examen adecuadamente.

Un cordial saludo,

Stella.

  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 1
de Arturo Hernández López - martes, 5 de mayo de 2020, 21:58

  He vuelto a actualizar el archivo comprimido adjunto a mi primer mensaje de este hilo del foro, esta vez para incluir la
adenda de la asignatura 41533 PRÁCTICAS EXTERNAS y cambiar la adenda de la asignatura 41508 HACIENDA PÚBLICA.

  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 1
de Tomás Santana García - martes, 5 de mayo de 2020, 22:14

  Buenas noches.

Como miembro de la Comisión de Asesoramiento Docente de nuestra facultad, quisiera dejar constancia de la siguiente
observación a la Adenda presentada para la asignatura Derecho SOCIETARIO - 41531 cuyo coordinador es el profesor
Nicolás Diaz de Lezcano Sevillano. 

La observación en este caso hace referencia a la duración del examen, que en la adenda propuesta se recogía una duración
de 10 minutos. Consideramos que el tiempo debía aumentarse.

En este caso, habiendo hablado con el coordinador, el profesor Nicolás Diaz de Lezcano Sevillano, hemos podido acordar que
el examen será de 15 minutos. 

Nos encontramos a la espera de que se publique la nueva Adenda incluyéndose esta modificación.

Aprovecho para agradecer al coordinador de la asignatura la consideración.

Un cordial saludo

Tomás Santana García.

  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 1
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de Tomás Santana García - martes, 5 de mayo de 2020, 23:08
  Buenas noches.

Como miembro de la Comisión de Asesoramiento Docente de nuestra facultad, quisiera dejar constancia de la
siguiente observación a la Adenda presentada para la asignatura DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES -
48247 cuya coordinadora es la profesora Carolina Mesa Marrero.

Consideramos necesaria en dicha adenda, que se determine la duración del examen que se realizará, como así
recogen otros proyectos docentes. 

Esperamos que esta observación se pueda tener en consideración por parte de la coordinadora, con la que ya hemos
establecido contacto para tratar este tema.

Gracias de antemano y un cordial saludo.

Tomás Santana García

  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 1
de Tomás Santana García - martes, 5 de mayo de 2020, 23:23

  Buenas noches.

Como miembro de la Comisión de Asesoramiento Docente de nuestra facultad, quisiera dejar constancia de la siguiente
observación a la Adenda presentada para la asignatura SISTEMA TRIBUTARIO - 41530 cuyo coordinador es el profesor
Victor Manuel Sanchez Blazquez. 

Consideramos necesaria en dicha adenda, que se determine la duración del examen que se realizará, como así recogen otros
proyectos docentes. 

Esperamos que esta observación se pueda tener en consideración por parte del coordinador, con el que ya hemos
establecido contacto para tratar este tema.

Gracias de antemano y un cordial saludo. 

Tomás Santana García

  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 1
de Tomás Santana García - martes, 5 de mayo de 2020, 23:56

  Buenas noches 

Como miembro de la Comisión de Asesoramiento Docente de nuestra facultad, quisiera dejar constancia de la siguiente
observación a la Adenda presentada para la asignatura DERECHO ISLÁMICO (LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA) - 41539 cuyo
coordinador es el profesor Lucas Andrés Pérez Martín.

En este caso, la observación que presento es con referencia al examen de la convocatoria extraordinaria, que se realizará de
forma oral, detallada en la correspondiente adenda Consideramos que existen otras fórmulas de evaluación mas  adecuadas
para esta asignatura optativa. 

Como alternativa, pensamos que encajaría mejor un examen tipo test, como los realizados a lo largo de la evaluación
continua, para mantener un criterio similar, y no distar la forma de evaluar durante la evaluación continua de ese examen
para superar la asignatura.

Esperamos que esta observación se pueda tener en consideración por parte del coordinador, con el que ya hemos
establecido contacto para tratar este tema.

Gracias de antemano y un cordial saludo.

Tomás Santana García.

  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 1
de Lucas Andrés Pérez Martín - miércoles, 6 de mayo de 2020, 08:23

  Buenos días, Tomás y todos/as,

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Página 14 / 29 ID. Documento   PJjQMwsqHgBndZUmDebUrQ$$

Este documento ha sido firmado electrónicamente por Fecha de firma

ARTURO HERNANDEZ LOPEZ 09/04/2021 13:45:48

PABLO SAAVEDRA GALLO 09/04/2021 20:11:48

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally

signed document. To verify the validity of the signature copy the document ID and access to

https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action

https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=PJjQMwsqHgBndZUmDebUrQ$$
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=PJjQMwsqHgBndZUmDebUrQ$$
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=PJjQMwsqHgBndZUmDebUrQ$$


Me he reunido telemáticamente con la profesora del área que imparte la docencia conmigo, Beatriz Alfonso y nos parece
una solicitud razonable. Modificaremos la Adenda en este sentido durante la mañana y la enviaremos al secretario.

Saludos.

Lucas Pérez.

  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 1
de Tomás Santana García - miércoles, 6 de mayo de 2020, 00:05

  Buenas noches.

Como miembro de la Comisión de Asesoramiento Docente de nuestra facultad, quisiera dejar constancia de la siguiente
observación a la Adenda presentada para la asignatura DERECHO SINDICAL - 41538 cuya coordinadora es la profesora
Carmen Grau Pineda.

La observación que presento en este caso, se basa en la posibilidad por parte de la coordinadora de detallar elementos
fundamentales del examen, como pueden ser, número de preguntas, tiempo para la realización de dicha prueba, etc...

Esperamos que esta observación se pueda tener en consideración por parte de la coordinadora, con la que ya hemos
establecido contacto para tratar este tema.

Gracias de antemano y un cordial saludo.

Tomás Santana García.

  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 1
de Arturo Hernández López - miércoles, 6 de mayo de 2020, 01:26

  He actualizado de nuevo el archivo comprimido adjunto a mi primer mensaje de este hilo del foro, para cambiar la adenda de
la asignatura 41531 DERECHO SOCIETARIO.

  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 1
de Pedro Segundo De Pablo Lorenzo - miércoles, 6 de mayo de 2020, 08:41

  Buenos días.

En relación con la adenda de la asignatura Organización Administrativa y Régimen de Funcionamiento  las Administraciones
Públicas, código 41521; planteamos la propuesta para que en dicha adenda se concrete el tiempo de duración del examen de
la convocatoria extraordinario, en los correos mantenidos con el profesor Sarmiento, nos dijo que seria justo y suficiente con
el mismo.

atentamente

pedro de pablo

  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 1
de Arturo Hernández López - miércoles, 6 de mayo de 2020, 11:27

  De nuevo he actualizado el archivo comprimido adjunto a mi primer mensaje de este hilo del foro con otras dos adendas
que han sido modificadas por consenso entre el profesorado de la asignatura y la representación de estudiantes. Se trata
de las asignaturas:

41518 FUNDAMENTOS DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

41521 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 1
de Santiago Ariel Maciuniak - miércoles, 6 de mayo de 2020, 13:03

 
Buenas tardes,

En relación con la asignatura Derecho de Obligaciones nos gustaría proponer que:
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En caso de que la situación lo permita, evitando correr cualquier tipo de riesgo tanto para el alumnado como para el
profesorado, que la entrevista que se propone en la adenda enviada en caso de sospecha de fraude, sea de forma presencial
en lugar de ser por via telemática. Consideramos que si no hay necesidad de que sea una entrevista por videoconferencia
(debido a la situación sanitaria), lo más beneficioso sería hacer una entrevista presencial como se ha hecho siempre.

Saludos cordiales,

Santiago Maciuniak

  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 1
de Sebastián Bedoya García - miércoles, 6 de mayo de 2020, 14:12

  Buenos días,

Como miembro de la Comisión de Asesoramiento Docente de nuestra facultad, quisiera dejar constancia de la siguiente
observación a la Adenda presentada para la asignatura CONTRATACIÓN MERCANTIL Y TÍTULO DE VALORES - 41532  cuyo
coordinador es el profesor LUIS GUTIÉRREZ SANJUÁN.

En lo referente a esta asignatura, hemos intentado ponernos en contacto con su coordinador para poner en conocimiento la
causa de esta observación pero lamentablemente no hemos obtenido respuesta alguna.

En esta asignatura queremos hacer llegar nuestra  petición de que la modalidad por la que se nos evalúe sea la evaluación
continua en lugar de realizar un examen directamente dado que: 

- Desde que dejamos de tener clases presenciales, a DOS de los tres grupos no se nos ha impartido docencia alguna por
parte de los profesores. Si bien, es cierto que se ha subido el temario a la plataforma, pero este, no ha sido presentado o
explicado lo cual no consideramos que sea dar docencia, más si cabe, al tratarse de unos contenidos tan extensos.

Por lo expuesto anteriormente se ha creado una gran disparidad entre las tres clases, en las que como he dicho, dos de ellas
no han llegado a dar ni cuatro temas de los propuestos en el temario.

-Sin embargo hay algo que las tres clases sí tienen en común y es que en todas se ha estado trabajando durante todo este
periodo en las prácticas que los profesores sí han subido a la plataforma y que hemos realizado de manera autónoma en
base a los temas colgados. Es importante mencionar que seguimos a la espera de la corrección de estas prácticas.

Por esto creemos que es razonable que , dada la disparidad de la docencia impartida o la falta de la misma, sería más
favorable y justo para el alumnado que el método utilizado para la evaluación no sea el examen sino únicamente la
evaluación continua como ya se ha hecho en otras asignaturas siguiendo el criterio del consejo de gobierno, dejando la
opción de que quien no apruebe mediante este sistema sí vaya a la convocatoria ordinaria a un examen en el que sólo sea
examinado de los temas explicados. Con respecto a este examen, sería necesario que en la adenda se refleje su tiempo de
duración.

Esta petición no viene sólo de los representantes de estudiantes sino que han sido los alumnos de los tres grupos los que en
las últimas semanas le han comunicado el sentir de la inmensa mayoría a los distintos profesores con respecto a esta
situación.

Sin más que añadir,

Reciba un cordial saludo.

SEBASTIÁN BEDOYA GARCÍA

  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 1
de Lucía del Pino Tejera Benítez - miércoles, 6 de mayo de 2020, 15:12

 
Buenos tardes,

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Como miembro de la Comisión de Asesoramiento Docente de nuestra facultad, quisiera dejar constancia de la siguiente
observación a la Adenda presentada para la asignatura HACIENDA PÚBLICA-41508 cuyo responsable de la asignatura es el
profesor RODOLFO ESPINO ROMERO.

En esta adenda encuentro un punto que nos genera controversia.

1. Como primera opción para la evaluación ordinaria y dadas las circunstancias generadas por el Covid-19 proponen que
los alumnos realicen un examen online telemáticamente. Conforme.

2. Si determinados alumnos no pudieran realizar el examen online, por “cuelges” en la red o plataforma, o  encontrarse en
situación de enfermedad grave u otras causas justificadas similares a las previstas en el artículo 26 del Reglamento de
evaluación de los resultados de aprendizaje de la ULPGC., realizaran un segundo examen de forma presencial a finales de
JULIO, de forma controlada y con las medidas de seguridad sanitarias oportunas. Conforme.

3. Planteando una tercera opción que es, como comentábamos para ese alumnado que por una circunstancia
sobrevenida no pudiese realizar ese examen presencial, harán un examen oral. En controversia.

La intención de estas adendas es ADAPTAR los proyectos docentes en vigor, a las circunstancias generadas por esa situación
del Covid19, no modificar un proyecto, hasta el punto de ir propiamente en contra del proyecto docente actualmente en
vigor.

Los alumnos actualmente acceden a la evaluación oral de forma voluntaria y a petición del propio alumno y en ningún
momento, en ningún proyecto docente en vigor, se recoge la obligatoriedad de la evaluación oral. Por lo que aprobar una
adenda que exija u obligue a un alumno a examinarse de forma oral es considerado ir en contra del proyecto docente
actualmente aprobado.

Además debo hacer una aclaración, cada asignatura está adaptada a un tipo de examen, y durante el semestre imparten sus
clases enfocadas a ese tipo de examen. En el caso de esta asignatura durante el semestre someten al alumnado por completo
al manejo de una dinámica de test continuados, porque precisamente sus exámenes de evaluación son tipo test.

¿Cuánto ha invertido esta asignatura este semestre en la oralidad del alumno?.

El alumno no ha sido preparado para este tipo de examen, pues no se ha trabajado esta dinámica durante el semestre. Por lo
que es un grave perjuicio obligar a un alumno a examinarse oralmente cunado no ha sido preparado para ello.

Entendiéndose que esta asignatura es enfocada por completo a los exámenes tipo test y online, no considerando necesario
añadir una tercera opción para la realización oral de ningún examen, puesto que son perfectamente viable las dos primeras
opciones de la adenda. Y en su defecto se pudiera repetir cualquiera de las dos. Sigo sin comprender la justificación de
cambio de modalidad cuando las aportadas son perfectamente viables.

Un cordial saludo.

Lucía Tejera Benítez

Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 1
de Arturo Hernández López - miércoles, 6 de mayo de 2020, 21:18

He actualizado nuevamente el archivo comprimido adjunto a mi primer mensaje en este hilo del foro, para cambiar las
adendas de las siguientes asignaturas:

41506 FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL Y TEORÍA GENERAL DEL DELITO

41525 DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

41539 DERECHO PRIVADO ISLÁMICO
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Re: Punto 2
de Pablo Saavedra Gallo - domingo, 3 de mayo de 2020, 23:18

Estimados/as miembros de la CAD:

En aplicación de las Medidas aprobadas por el Consejo de Gobierno que se citan en el enunciado de este punto del
orden del día, hemos elaborado una propuesta de Calendario de Exámenes para la convocatoria ordinaria que se
encuentra dentro de la franja temporal marcada por el Consejo de Gobierno.

Hemos tenido en cuenta en la elaboración de la propuesta tres aspectos: 1) coordinarla con el calendario del Grado en
Administración y Dirección de Empresas, con el fin de evitar superposiciones; 2) coordinarla con el calendario del resto de
titulaciones del centro, al objeto de evitar sobrecargar en un mismo día y hora la plataforma; y 3) extenderla en un
periodo más amplio del habitual para permitir la repetición de algún examen que no se haya podido realizar ese día por
problemas de acceso o mal funcionamiento de la plataforma ese día.

Desde las 08:00 horas del día 4 de mayo y hasta las 20:00 horas del día 6 de mayo recibiremos y comentaremos sus
observaciones sobre la propuesta de modificación de Calendario de Exámenes de la convocatoria ordinaria del presente
curso académico que les presentamos.

Saludos cordiales

Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 2
de Inmaculada González Cabrera - lunes, 4 de mayo de 2020, 10:15

Hola a todos:

Teniendo en cuenta lo que han avanzado me surge la siguiente cuestión ¿la propuesta en la fecha de los exámenes
tienen el mismo orden que tenían y que se aprobó en la CAD oportuna?

Lo digo porque en la FEET se han tenido en cuenta las anteriores cuestiones, en consecuencia, se han desplazado o
postergado las fechas de los exámenes pero sí se ha respetado el orden que tenían y que se habían aprobado
atendiendo al número de estudiantes que han de presentarse a cada examen, la complejidad que tenían para lo
estudiantes, número de repetidores, etc.

Un saludo

Inma González

Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 2
de Arturo Hernández López - lunes, 4 de mayo de 2020, 13:51

Hola, Inma (y resto de la CAD).

En el calendario propuesto los exámenes no están en el mismo orden que en el calendario que se aprobó en su
día. Esta propuesta se ha diseñado para que un estudiante repetidor, con asignaturas de dos cursos consecutivos,
nunca tenga dos exámenes en días consecutivos. Esto no era posible hacerlo cuando se aprobó el calendario aún
vigente porque en ese momento los exámenes tenían que estar comprimidos en dos semanas y media. Ahora, en
cambio, con la ampliación del período de evaluación para toda la Universidad, sí que es posible, distribuyendo los
exámenes en cuatro semanas y media, como se recoge en la propuesta.

Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 2
de María del Pino Rodríguez González - lunes, 4 de mayo de 2020, 17:08

Aviso Arturo: Mi respuesta es larga. No tengo el Don de algunos de la brevedad.

Buenos tardes: 

Efectivamente, el Consejo de Gobierno ha adaptado los calendarios de exámenes (dando la posibilidad de
extender la convocatoria ordinaria del segundo semestre del 27 de mayo al 15 de julio).

ANEXO II
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Consiguientemente, la primera cuestión a debatir y votar debería haber sido, desde mi humilde opinión, la de
retrasar o no la fecha de comienzo de ese calendario de exámenes, porque se dio  la posibilidad de
mantenerlo, al fijar las mismas entre el 27 de mayo a 15 de julio. Esta primera decisión, así como otros
criterios generales, tanto en cuanto al calendario como en relación con las adendas, deberían haber sido
objeto de debate previo por los profesores de la Facultad, con toda la información, lo que nos hubiese
permitido fijar unos criterios generales de partida.

Sin embargo, se somete a votación ahora una propuesta de calendario de exámenes, totalmente nueva y
distinta, al calendario oficial que, en su momento, se debatió y aprobó. Si la cuestión era, simplemente,
retrasar fechas, estoy con Inmaculada en que bastaba coger el citado calendario oficial, retrasando fechas, sin
perjuicio de hacer alguna adaptación puntual, máxime cuando la FEET ha hecho lo propio, porque en aquel
calendario ya tuvimos en cuenta: 1) la coordinación con el calendario del Grado en Administración y Dirección
de Empresas, con el fin de evitar superposiciones; 2) la coordinación con el calendario del resto de
titulaciones del centro, al objeto de evitar sobrecargar en un mismo día y hora (y todo ello se consultó
entonces con los Profesores y a los representantes de estudiantes durante su elaboración). 

Arturo comenta que la nueva  propuesta se ha diseñado para que un estudiante repetidor, con asignaturas de
dos cursos consecutivos, nunca tenga dos exámenes en días consecutivos, pero lo cierto es que con
la propuesta que se hace sólo se gana un día más (por ejemplo: 9 de junio "Derecho Internacional privado" -
de 3º- y el 11 de Junio "Estudios de los delitos en particular" -de 2º-, que tiene muchos repetidores; o el 16 de
junio: "Derecho Procesal penal" -de 3º- y el 18 de junio "Fundamentos de Derecho Internacional Público" -de
2º-, amplia y con muchos repetidores). 

En fin, para no cansarles, porque no tengo el don de decir las cosas en 2 líneas: resumo mi propuesta:

1) Mantener el calendario oficial, inicialmente aprobado, con adaptaciones puntuales, que desarrollaría, en
caso de que a la mayoría le interese platear esta propuesta. En caso contrario, no parece necesario.

2) O, continuar con la  nueva propuesta de calendario que yo supongo ya está consensuada con la
representación de estudiantes, proponiendo lo siguiente:

a) Si es posible, adelantar algún examen dentro del período del 27 de mayo al 5 de junio, de signaturas como,
por ejemplo, Hacienda pública, o Derecho Financiero, por su sistema de evaluación o porque ya tienen amplia
experiencia; o bien, cualquier otra que quiera proponerlo). Con ello se lograría descongestionar aún más el
calendario y reducir el problema que, seguramente, se producirá con la plataforma en esas fechas (del 8 de
junio al 7 de julio); 

b) Por lo que se refiere a los exámenes de 2º del Grado de Derecho (de los jueves), yo los pasaría a los
viernes, dejando un día más por medio (entre 2º y 3º curso). De este modo, quedaría lunes (1º del Grado de
Derecho), martes (3º del Grado de Derecho), Jueves (4º del Grado de Derecho) y viernes (2º del Grado de
Derecho). Y ello porque 4º no plantea problemas (3 de sus asignaturas son optativas), pero si  las asignaturas
de 2º y 3º, porque hay algunas asignaturas con muchos repetidores y los exámenes deberían estar más
separados entre sí (Obviamente, no toco el DG, porque desconozco fechas de ADE).

Y c) Este punto, depende, en gran medida de si se aprueba el primer punto, en cuyo caso, habría
que recomponer algo el calendario, teniendo siempre presente los siguiente: Separar determinados exámenes
de 1º y  2º; y, sobre todo, entre 2º y 3º, por la amplitud del temario de determinadas asignaturas y/o porque
tienen un gran número de repetidores, todo  ello teniendo en cuenta que, con la ampliación de plazos,
tenemos margen para ello. Por ejemplo y sin perjuicio de otras: 

1) Propongo poner Derecho financiero (3º) el 16 de junio y Derecho Procesal Penal pasarlo al 23 de junio,
porque aquella tiene menos repetidores y (1 o 2 días más tarde -18 o 19 de junio-) estaría Fundamentos
del Derecho Internacional público (2º), que es amplia y tiene muchos repetidores. En todo caso, si Derecho
financiero adelantara su examen (entre el 27 de mayo y el 5 de junio) aún se podría ajustar más el calendario,
por ejemplo, dejando el 16 de junio vacío (para que el alumnado tenga más margen para estudiar la de
Derecho Internacional),  o bien poner ahí las optativas del día 7 de julio, para dejar ese día libre para cualquier
otra como, por ejemplo, Derecho Procesal-Penal.

2) Respecto de 2º del grado de Derecho: "Estudios de los Delitos en particular" es una asignatura con muchos
repetidores, valoren la posibilidad de cambiarla con "Sistema de garantías procesales" para separarla de
"Derecho Internacional Privado", de 3º.  

Obviamente, todo lo dicho anteriormente (que es bastante) es, desde mi humilde opinión y, supongo, que
por deformación, ya que antes de renunciar al cargo de Vicedecana, me ocupaba, junto con Arturo, de la
tarea de elaborar los calendarios. Por ello aclaro que todo lo que digo es respetando al máximo la opinión
que tengan los propios responsables de las asignaturas mencionadas y el resto de miembros de la CAD.  Es
muy complicado hacer propuestas vía telemática. 
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Saludos a todos,

María del Pino Rodríguez González

  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 2
de Nicolás Navarro Batista - lunes, 4 de mayo de 2020, 19:36

  El Área de Derecho Internacional Público considera que el calendario propuesto por el Decanato es bueno. En particular nos
resulta útil para una asignatura de 9 ECTS. 

Dependiendo del cambio puede afectar la realización de nuestro adenda.

Un cordial saludo

  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 2
de María del Pino Rodríguez González - martes, 5 de mayo de 2020, 16:38

  Buenas tardes Nicolas. Supongo, dado que he visto, la hora. Que este mensaje fue antes de hablar conmigo y enviarte yo
la propuesta que dije de presentar y que hablé con Arturo. Hoy no he podido localizarlo. Así que al final de la tarde la
enviaré. En ella solo se adelantan 2 exámenes en ese periodo del 27 de mayo al 8 de junio, aparte de unas optativas que
siguen un sistema de evaluación continua. 

Se separan más las asignaturas de Derecho internacional público, destrozándola un poco para dar cabida al sistema de
evaluación que propone su profesorado, teniendo los estudiantes la semana completa para estudiar y se coloca estudio
de los delitos en particular con otra asignatura de tercero que no tiene tantos repetidores. Me gustaría, simplemente, que
la vean en su conjunto y que tengan en cuenta que trasladando algún examen fuera de ese periodo donde está el grueso
de ellos también se aligera un poquito la plataforma. Se aprovecha también el hecho de que se haya ampliado el
calendario, aprovechando el principio de junio, pero no entrando de lleno en julio, porque esa parece ser la intención de
la propuesta del Decanato (ya que Derecho acaba el 1 de julio, pese a que el calendario permite hasta el 15 de julio).

En un rato la envío.  

  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 2
de María del Pino Rodríguez González - martes, 5 de mayo de 2020, 22:50

  Tal como les dije, le adjunto una propuesta alternativa de calendario, teniendo en cuenta los aspectos que ya he
comentado. Hay una asignatura marcada en amarillo, porque estaba pendiente de que los profesores que la
imparten lo vieran:

Saludos,

Mª del Pino Rodríguez González
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 Nueva conv. ordinaria 2º semestre para publicar (Grado de Derecho) (27 de mayo al 15 de julio).pdf

Re: Punto 2
de Nicolás Navarro Batista - miércoles, 6 de mayo de 2020, 11:00

  Si. En efecto, mi mensaje fue antes de hablar contigo. 

Sólo quiero que quede clara una cosa: tenemos dos parciales en nuestra asignatura, dos parciales que no hemos
podido celebrar porque aún no se ha aprobado la adenda (y hay cambios). 

Con el calendario inicial, teníamos tiempo suficiente para organizar con soltura los dos parciales de esta asigntura
con 9 ECTS. 

Espero uy solicito que, si se cambia el calendario, se tenga en cuenta esto para no perjudicar a los estudiantes. Es
decir, dos parciales con un tiempo mñínimo entre ambos. Es mucha materia en en 9 ECTS.

Ese era y es mi único objetivo.
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Gracias a María del Pino y a Arturo por su receptividad.

  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 2
de Ada Santana Aguilera - miércoles, 6 de mayo de 2020, 16:21

  Buenas tardes,

Nos sumamos al apoyo del calendario propuesto por el Decanato. Contempla a la perfección nuestras propuestas y es
bastante óptimo para los estudiantes. Desde nuestro punto de vista otras modificaciones son más perjudiciales que
beneficiosas.

Saludos Cordiales

Ada Santana Aguilera 

  Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

Re: Punto 2
de María del Pino Rodríguez González - jueves, 7 de mayo de 2020, 13:08

  Buenos días: Aún con todo, mantengo mi propuesta para que sea votada en la CAD y quede constancia de ella,
aunque, finalmente, no sirva de nada.

Señalas Que "Nos sumamos al apoyo del calendario propuesto por el Decanato, porque contempla a la perfección las
propuestas de los estudiantes". A la vista de lo cual, ratifico lo que ya sabía y es que el estudiantado ha tenido más
suerte que el Profesorado, ya que durante la elaboración de la propuesta del Decanato, ustedes ya tuvieron la
oportunidad de presentar su punto de vista, pero no así  los Profesores o, al menos, no todos, porque de haberlo
hecho, yo no estaría presentando ahora esta  propuesta  en la CAD, sino entonces (con tiempo para debatirla).

De hecho, les aseguro que para mí sería más cómodo pasar y limitarme a mirar la asignatura de mi área, porque,
total, les afecta a ustedes y no a mí. Pero, mi carácter/preocupación/restos de ilusión, etc. me pueden, y, al final, caigo
en la tentación de opinar y por eso presenté la alternativa; pero no se preocupen, como diría alguien cercano a
ustedes me "lo estoy haciendo mirar" (y lo digo en tono jocoso), para que, a partir de ahora y a resultas de esta
experiencia, cambiar mi actitud, por salud física y mental y para maximizar mi tiempo. 

Hasta entonces, como Profesora de esta Facultad (en mi caso, con un poquito de experiencia como ex-vicedecana),
creo que es mi responsabilidad,  con los datos con los que cuento (de complejidad de las materias, datos de
aprobados y suspendidos, repetidores, etc.), mantener una propuesta de calendario alternativa, porque considero
que hay detalles que, a lo mejor, ustedes (que son más jóvenes y, por ello, más inexpertos) han podido pasárseles
inadvertidos (y, como lo escrito se malinterpreta, aclaro que todo esto lo que digo desde el máximo respeto y
humildad). 

Dicho esto y de entrada, no entiendo como puede ser óptimo un calendario en el que no se ha aprovechado la
enorme amplitud de fechas que el Rectorado ha brindado. Aún así, respetando esa fecha final que ustedes han
decidido, les he hecho una propuesta alternativa, al ver que habían colocado  exámenes de asignaturas complejas,
dejando sólo un día por medio, (Derecho Internacional Privado y Estudios de los Delitos en Particular), (Derecho
Procesal Penal y Fundamentos del Derecho Internacional Público), cuando en estas últimas hay muchos repetidores;
han dejado para el último día  las optativas, sin encajarlas en medio, aprovechándolas para espaciar exámenes,
cuando saben que las mismas siguen la evaluación continua y que pocos o ninguno se examinan ese día. ¿Creen,
verdaderamente, que es más óptimo para sus compañeros tener exámenes (de asignaturas con repetidores) con sólo
un día de por medio? o, por contra, tal como yo he propuesto ¿No es mejor tener una semana completa para
estudiar Instituciones del Derecho Internacional Público? ¿O combinar asignaturas que tienen un menor índice de
suspensos, con otras más complejas, como Estudios de los delitos en particular?; todo ello para que tengan más
tiempo para estudiar. 

Si se saca Derecho financiero de en medio y se adelanta Hacienda tendrían mucho menos masificado su calendario y
el conjunto de estudiantes tendría más tiempo entre los exámenes del resto de asignaturas.

En definitiva, está es mi propuesta y mis argumentos. Dicho esto, la someto a ustedes, los estudiantes, y al resto de
Profesores de la CAD . 
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Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Página 22 / 29 ID. Documento   PJjQMwsqHgBndZUmDebUrQ$$

Este documento ha sido firmado electrónicamente por Fecha de firma

ARTURO HERNANDEZ LOPEZ 09/04/2021 13:45:48

PABLO SAAVEDRA GALLO 09/04/2021 20:11:48

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally

signed document. To verify the validity of the signature copy the document ID and access to

https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action

https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=PJjQMwsqHgBndZUmDebUrQ$$
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=PJjQMwsqHgBndZUmDebUrQ$$
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=PJjQMwsqHgBndZUmDebUrQ$$


de Silvestre Bello Rodríguez - jueves, 7 de mayo de 2020, 13:59
  duda... ¿calendario de la convocatoria extraordinaria?
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Re: Punto 3
de Pablo Saavedra Gallo - domingo, 3 de mayo de 2020, 23:25

Estimados/as miembros de la CAD:

Las Medidas para la evaluación de asignaturas, prácticas y trabajos de fin de título en el final del curso 2019/20 adoptadas
como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno de España a causa de la crisis sanitaria provocada por el
covid-19, aprobadas el 21 de abril de 2020 por el Consejo de Gobierno de la ULPGC, dejan abiertos los dos escenarios para
efectuar los exámenes (presencial y telemático). En consecuencia, cada centro debe adoptar una decisión.

Ello nos lleva a valorar si es posible desarrollar los exámenes de forma presencial en nuestro centro. Al respecto, debemos
empezar por indicar que no existe un protocolo estatal, autonómico o de la ULPGC de medidas precisas para adoptar en los
exámenes presenciales en las actuales circunstancias. Contamos sólo con referencias indirectas, las previstas en la
desescalada que se están anunciando para todo el Estado español y las que nos vienen recomendando los servicios sanitarios
desde el comienzo de la crisis generada por el covid-19, de las que destacan las siguientes: 1) asegurar una distancia mínima
de dos metros entre personas (lo que deriva en limitaciones de aforo en los locales); 2) disponer todos/as los/as
intervinientes del equipamiento de protección individual necesario (mascarillas, guantes, pantallas y geles hidroalcohólicos);
3) garantizar la continua esterilización de los locales (en estos casos las aulas); 4) asegurar la plena esterilización de los
documentos en que se realizaron los exámenes, que van a ser manipulados por los/as profesores/as en su corrección.

Por lo que pasamos a examinar las posibilidades de aplicar cada una de estas medidas en nuestro centro.

1) Asegurar una distancia mínima de dos metros entre personas (lo que deriva en limitaciones de aforo en las aulas).

- Supone una importante restricción del aforo de las aulas de la Facultad. El análisis que hemos efectuado junto con la
Administración del Edificio nos aporta los siguientes datos en cuanto a la capacidad máxima de las aulas: Aulario (20
estudiantes por aula); Módulo A (25 de estudiantes en las aulas 2.1 y 3.1 y 50 estudiantes en la sala de estudio); Módulo B (25
estudiantes en las aulas 2.2 y 3.2 y 20 estudiantes en las aulas 2.3 y 3.3). Téngase en cuenta que, al tener la mayoría de las
aulas sillas de pala, los aforos son más amplios, pero al aplicarse el límite de los dos metros se reducen de forma notable.

- Aplicando la distribución indicada al número de estudiantes de cada asignatura (de nueva matrícula, repetidores y de
intercambio), las necesidades aproximadas de aulas son las siguientes: 100 estudiantes (4-5 aulas), 200 estudiantes (8-10
aulas), 300 (12-15 aulas). Disponemos de un estudio más pormenorizado de datos, por si fuera necesario.

- El problema más complejo que plantean los límites de aforos expresados es la necesidad de profesorado extra que se
genera para vigilar el desarrollo de los exámenes, que no es posible atenderlo con la plantilla actual de las áreas de
conocimiento. Por si fuera poco, esa plantilla experimentará una reducción notable si se realizan los exámenes de forma
presencial, al haber anunciado muchos/as profesores/as que se encuentra entre la población de riesgo por edad o patologías
previas, lo que permite la aplicación de bajas médicas. Calculamos que esta reducción será de una 30-35% (algunas áreas de
conocimiento se quedarán sin profesorado).

2) Disponer todos los/as intervinientes (estudiantes, profesores/as y PAS) del equipamiento de protección individual
necesario (mascarillas, guantes, pantallas y geles hidroalcohólicos).

- En estos momentos, no se nos ha asegurado por parte del equipo de gobierno de la ULPGC que podamos disponer del
equipamiento indicado. Se ha preguntado por los/as decanos/as de los centros en las reuniones que hemos mantenido y no
hemos obtenido respuesta.

- Sin disponer de ese equipamiento no es posible garantizar la seguridad sanitaria y, por tanto, no es posible la realización de
exámenes presenciales.

3) Garantizar la continua esterilización de los locales (en estos casos las aulas).

- Con los actuales medios personales y materiales que se están aplicando en el centro no se puede garantizar la esterilización
de las aulas y demás dependencias. Es indispensable reforzar el personal del servicio de limpieza, de tal manera que se
puedan esterilizar las aulas, servicios y pasillos del centro de forma regular. Las aulas antes y después de efectuarse los
exámenes. Los servicios cada hora, igual que los pasillos. Se tendría que comprobar también si la dotación de medios
materiales del servicio de limpieza es la adecuada.

- Al respecto tampoco se ha obtenido de la Gerencia de la ULPGC el compromiso de que se va disponer de estos medios. De
momento el servicio de limpieza sigue teniendo el mismo personal y turnos que antes de la crisis sanitaria.

4) Asegurar la plena esterilización de los documentos en que se realizaron los exámenes, que van a ser manipulados
por los/as profesores/as en su corrección.

ANEXO III
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Tampoco existe previsión alguna desde el Equipo de Gobierno ni del Servicio de Prevención de Riesgos de la ULPGC sobre las
medidas que se deben utilizar para evitar el contagio de profesores/as.

 Por todo ello, en dos centros (FEET y FP) que se acercan, en cuanto al número de estudiantes y espacios, a nuestra Facultad,
se ha acordado o informado que los exámenes se efectuarán en la convocatoria ordinaria por medios telemáticos y en la EI,
que tiene asignaturas con menos estudiantes, se está solicitando un protocolo de actuación y las medidas señaladas en los
apartados 2 y 3 señalados anteriormente, sin lo cuáles optarán por la vía telemática.

Ante ello, al no poderse garantizar en nuestra Facultad la seguridad sanitaria, el equipo de dirección de la Facultad,
propone acordar que los exámenes de la convocatoria ordinaria (curso 19/20) de todos los tres Grados y del Máster
se realicen de forma telemática.

Desde las 08:00 horas del día 4 de mayo y hasta las 20:00 horas del día 6 de mayo recibiremos y comentaremos sus
observaciones sobre la propuesta de realizar los exámenes de forma telemática en la convocatoria ordinaria del presente
curso académico.

Saludos cordiales
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Re: Punto 3
de Rodolfo Espino Romero - miércoles, 6 de mayo de 2020, 00:11

  Hola.

Comparto el criterio manifestado por el señor decano, que creo que puede y debe ser un criterio general.

Pero también considero que cabe redactar la propuesta de otra manera para que —si las circunstancias cambiaran en los
próximos dos meses, si se ofrecieran garantías de seguridad sanitaria, si las personas implicadas estuvieran conformes y
sin necesidad de convocar la Junta de Facultad para modificar este acuerdo— el decano pueda tomar decisiones
ejecutivas para casos excepcionales. Me refiero, por ejemplo, a que algún alumno, por enfermedad o accidente
acreditados ante el decanato, no pudiera presentarse a los exámenes no presenciales y solicitara hacer posteriormente el
examen de manera presencial para evitar el tener que hacerlo de manera oral no presencial.

"Los exámenes de la convocatoria ordinaria (curso 2019/2020) de los tres Grados y del Máster impartidos en la
Facultad se realizarán de forma telemática con carácter general".
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Re: Punto 3
de Juan Ramón Rodriguez-drincourt Álvarez - miércoles, 6 de mayo de 2020, 23:59

 
Buenos días, adelanto mi posición absolutamente favorable a la propuesta de  este punto 3 y a la necesidad de pasar en
la ordinaria a telémático si efectivamente no puede cumplirse con todo el protocolo de medidas. Aprovecho para hacer
una observación por su conexión con el punto 3 orden CAD al que ya ha hecho referencia en las observaciones a la  CAD
el Decano. Me refiero a los elementos que hay que garantizar y todavía la Fac no está en condiciones de hacerlo para la
ordinaria. Hay una cuestión que no se cita pero que sería bueno tener en cuenta para también cumplir antes de realizar
exámenes presenciales y ya no digamos cuando se imparta docencia.  Mi propuesta/observación  es que se debe
asegurar que  las ventanas de las aulas se abran perfectamente, todas y cada una, un asunto que puede parecer menor
pero no lo es tanto. En el pasado en un aula he llegado a tener solamente una ventana  no averiada. Hay estudios 
sobre contagio y microgotículas en vuelo por emisión humana que afirman la importancia preventiva de  tener los
espacios interiores muy aireados de forma natural. Estas microgotículas (el estudio se refiere a las más pequeñas, las que
se producen al hablar con un volumen bajo y medio)  pueden estar minutos volando (aunque no se sabe todavía si las
más pequeñas contagian) en lugares muy cerrados pero  parece probado (de forma científica por un estudio japonés)
que si  hay una ligera corriente de aire  no sobreviven sino segundos. En definitiva que mi muy prosaica observación va
dirigida   a proponer que se pongan en estado de revista a todas las ventanas de las aulas y  se considere un requisito
que se  incorpore al protocolo de medidas a cumplir.
saludos cordiales y salud
Dr. Juan Rodríguez-Drincourt  
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Re: Punto 3
de Sonia Mauricio Subirana - jueves, 7 de mayo de 2020, 10:23

  Buenos días querid@s compañer@s. Espero que estén bien y sus familias en este momento tan especial en el que
creo estamos trabajando al máximo. Por mi parte, también apruebo el punto 3. Por otro lado, todas las medidas de
seguridad, protección y salud que han detallado Rólam y Juan me parece muy importante que también se tengan
en cuenta. Saludos afectuosos y mucha salud. Sonia Mauricio.
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Re: Punto 3
de María del Pino Rodríguez González - jueves, 7 de mayo de 2020, 18:37

  Buenas tardes: Al igual que mis compañeros manifiesto mi voto favorable, por las razones que todos ellos
acertadamente exponen.

un cordial saludo y mucha salud para todos.
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Re: Punto 4
de Pablo Saavedra Gallo - domingo, 3 de mayo de 2020, 22:56

Estimados/as miembros de la CAD:   

   La Vicerrectora de Calidad y el Vicerrector de Organización Académica y Profesorado emitieron un comunicado relativo a
configuración de los Proyectos Docentes del curso 20/21 que concluye en lo siguiente: Por todo lo dicho, es por lo que este
Vicerrectorado comunica a todo el profesorado de la ULPGC que los proyectos docentes del curso 2020/2021, de forma similar a
lo preparado para las adendas de las asignaturas del segundo semestre del curso 19-20, deben incluir un apartado con los
cambios que se introducirían en la metodología de enseñanza-aprendizaje, tutorización, evaluación y disponibilidad de material
de apoyo si la enseñanza presencial tuviera que transformarse nuevamente a enseñanza no presencial (el comunicado es de 27
de abril de 2020).

    Desarrollando esa medida, el equipo de gobierno de la Facultad ha elaborado unas breves indicaciones para la
elaboración de los proyectos docentes de las asignaturas para el curso 2020/2021, que sometemos a la Comisión para su
elevación a la Junta de Facultad, al objeto de que se tengan en cuenta por las áreas de conocimiento y los Departamentos en
su elaboración.

    Desde las 08:00 horas del día 4 de mayo y hasta las 20:00 horas del día 6 de mayo recibiremos y comentaremos sus
observaciones sobre la propuesta de contemplar en los proyectos docentes previsiones para la realización de la docencia y la
evaluación por medios telemáticos, que se aplicarán cuando la crisis sanitaria provocada por el covid-19 impida efectuarlos
de forma presencial.

Saludos cordiales

Enlace permanente  |  Mostrar mensaje anterior  |  Editar  |  Dividir  |  Borrar  |  Responder

 Escrito_Proyectos_Docentes_20_21.pdf

 INDICACIONES ELABORACIÓN PROYECTOS DOCENTES curso 2020-2021.pdf

ANEXO IV
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Re: Ruegos y preguntas
de Ada Santana Aguilera - viernes, 8 de mayo de 2020, 09:47

Buenos días,

Como miembro de esta CAD quiero reflejar mi sorpresa ante una situación ocurrida en el día de ayer, que un miembro de
esta Comisión difundiera un mensaje textual de una representante de los estudiantes, escrito por este foro (llegando incluso
a los grupos de estudiantes).

Como nosotros siempre hemos entendido nuestra responsabilidad  y en ningún caso nos dedicaríamos a dar difusión de las
opiniones expresadas por el profesorado, a lo largo del desarrollo de una sesión de una Junta de Facultad o de una CAD, por
poner un ejemplo. Por este motivo nos gustaría realizar algunas preguntas con la finalidad de resolver nuestras dudas. 

1- ¿Puede un miembro de la CAD difundir un mensaje escrito por otro miembro textualmente (incluyéndose nombre y
apellidos)?

2-¿Se puede dar difusión a la documentación (que nosotros siempre hemos entendido como confidencial) que será sometida
a votación?

Entiendo que este ruego pueda parecer absurdo, pero no lo haríamos de no haberse producido (y no precisamente por un
estudiante). Esperamos que puedan aclararnos estos hechos que para nosotros suponen una falta de respeto para nuestra
compañera. 

Por último, esperamos con las aportaciones a este ruego poder evitar problemas parecidos en el futuro, pues consideramos
que dotar de seguridad a esta Comisión es algo que podemos compartir tanto estudiantado como profesorado.

Saludos Cordiales

Ada Santana Aguilera
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Re: Ruegos y preguntas
de Arturo Hernández López - viernes, 8 de mayo de 2020, 20:57

En relación con la modificación del calendario de exámenes del Grado en Derecho para la convocatoria ordinaria del presente
curso, creo que interesa a todos/as conocer el proceso por el que se llegó a la propuesta formulada por el equipo decanal. Y
digo que interesa conocerlo porque ese conocimiento puede resultar útil para el desarrollo de futuras reuniones de la CAD
(sean telemáticas o presenciales).

El día 27 de abril la Delegación de Alumnos remitió por correo electrónico al Decano y a mí mismo una propuesta de
calendario de exámenes (no sólo para la convocatoria ordinaria: también para la extraordinaria), "acordada por la Asamblea
de la Delegación de Estudiantes FCCJJ", según rezaba en el mensaje al que se adjuntaba la propuesta. En dicha propuesta los
exámenes comenzaban el 15 de junio y finalizaban el 8 de julio.

A la vista de la propuesta de la representación de estudiantes, yo mismo elaboré una propuesta alternativa en la que los
exámenes empezarían una semana antes (el 8 de junio) con objeto de que fuera posible configurar un calendario en el que
un estudiante repetidor que tuviera que examinarse de asignaturas de dos cursos consecutivos nunca tuviera dos exámenes
en días consecutivos (cosa que no es posible con un calendario de tres semanas y media, como el que proponía la
representación de estudiantes, y aún menos con uno de dos semanas y media, como el que se aprobó en su día por la Junta
de Facultad). Además, esta propuesta alternativa evitaba la coincidencia en un mismo día de exámenes de ADE y Derecho de
un mismo curso del Doble Grado (cosa que la propuesta de la representación de estudiantes no tenía en cuenta).

El día 30 de abril envié mi propuesta a la representación de estudiantes, que ese mismo día me comunicó su conformidad si
se hacían algunos pequeños cambios en la ubicación de algunas asignaturas en el calendario. Introduje los cambios
sugeridos y esa fue la propuesta final que se remitió a la CAD.

El día 4 de mayo la profesora María del Pino Rodríguez propuso en el foro de la CAD algunos cambios sobre el calendario
remitido a la CAD. Su propuesta se concretó en un calendario alternativo que subió al foro de la CAD el 5 de mayo. En su
propuesta los exámenes comenzarían el 29 de mayo.

A raíz de la propuesta de la profesora Rodríguez, el profesor Nicolás Navarro me manifestó por vía telefónica (y espero que
no entienda como una indiscreción por mi parte que revele esta información) su preocupación por el hecho de que, si los
exámenes se adelantaran a la primera semana de junio, interferirían con las pruebas de evaluación continua contempladas en
la adenda a su proyecto docente.

Ya la profesora Rodríguez ha manifestado en otro mensaje en este mismo foro que, cuando elaboró su propuesta de
calendario, no sabía que había asignaturas para las que estaba previsto realizar pruebas de evaluación continua en la primera
semana de junio. Y debo decir que tampoco yo lo sabía cuando elaboré la mía, de manera que mi propuesta de comenzar los
exámenes el 8 de junio (y no antes) no tuvo nada que ver son esa circunstancia, que, como digo, desconocía por completo.
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En cualquier caso, como creía (y sigo creyendo) que la propuesta de la profesora Rodríguez contenía aspectos que podían
favorecer al alumnado, configuré un nuevo calendario a modo de síntesis entre la propuesta inicialmente remitida a la CAD y
la propuesta de la profesora Rodríguez, manteniendo el comienzo de los exámenes el día 8 de junio. Esta nueva propuesta la
remití a la representación de estudiantes el día 6 de mayo para conocer su opinión; y la opinión fue desfavorable según la
respuesta que recibí ese mismo día. A la vista de esto, desistí de buscar nuevas fórmulas de integración de las dos propuestas
de calendario publicadas en el foro de la CAD.

Espero nuevamente no pecar de indiscreto si revelo que a lo largo de este proceso he mantenido varias conversaciones
telefónicas con la profesora Rodríguez, en las que hemos puesto de manifiesto nuestras coincidencias y nuestras
discrepancias en torno a este asunto, pero siempre con un espíritu constructivo por parte de ambos. No me cabe ninguna
duda de que siempre ha estado en el ánimo de la profesora Rodríguez (como en el mío propio) presentar una propuesta que
favoreciese al alumnado, puesto que es el alumnado (y no tanto el profesorado) el principal afectado por el mejor o peor
diseño del calendario de exámenes (en la medida en que a cada estudiante le afecta la ubicación temporal de varios
exámenes, mientras que a cada profesor/a generalmente sólo le afecta la ubicación del examen de su propia asignatura).

Huelga decir que mi participación en todo este proceso ha obedecido a mi condición de miembro del equipo decanal y que,
en consecuencia, tanto las propuestas que he presentado como, en general, las gestiones que he realizado en este asunto
deben entenderse como atribuibles a dicho equipo (si bien los errores que haya podido cometer los asumo yo a título
particular).

Para concluir, y considerando que esta breve (a la par que amena) intervención mía corresponde a "ruegos y preguntas",
ruego a todos/as que en el futuro tengan en cuenta que nada impide a cualquier miembro de la CAD hacer llegar al
Decanato sus sugerencias en relación con cualquier tema que deba ser atendido por esta Comisión; y que esto puede
hacerse incluso con anterioridad a la convocatoria de cualquier reunión. A este respecto, me permito recordarles que aún
tenemos pendiente de abordar la modificación del calendario de exámenes para la convocatoria extraordinaria.

Muchas gracias a quienes han tenido la santa paciencia de leer hasta aquí.

Saludos cordiales.
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