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REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE NIVEL CON LAS/OS COORDINADORAS/ES DE LAS 
ASIGNATURAS DE LA TITULACIÓN DEL GRADO EN DERECHO (segundo semestre), 
DELEGADAS/OS DE CURSO Y LA VICEDECANA DE LA TITULACIÓN DEL GRADO EN 
DERECHO 
 
La Vicedecana de la Titulación del Grado en Derecho, convoca a una reunión de 
coordinación por nivel de la titulación con las/os coordinadoras/es de las asignaturas 

del segundo semestre y delegadas/os de curso, el martes 8 de febrero de 2022, 

para adoptar los acuerdos que procedan con el siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1.- Puesta en conocimiento por la Vicedecana del informe de inicio del curso 2021-
2022 (segundo semestre). 
 
2.- Aprobación, si procede, de acciones de seguimiento y mejora en el desarrollo de 
la docencia por nivel a propuesta de la coordinación y de la Vicedecana y para este 
curso académico 2021-2022 segundo semestre. 
 
Ruegos y preguntas 
 
ASISTENTES: 
PROFESORADO: cuatro del estamento profesorado 
Excusa asistencia: una persona del estamento estudiantado. 
 

CURSO 2021-2022 
(primer semestre) 

NIVEL HORA  MODALIDAD 

 Grado (primero) 9:00 horas TELEMÁTICA 

 Grado (segundo) 10:00 horas TELEMÁTICA 

 Grado (tercero) 11:00 horas TELEMÁTICA 

 Grado (cuarto) 12:00 horas TELEMÁTICA 
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1.- Puesta en conocimiento por la Vicedecana del informe de inicio del curso 2021-
2022 (segundo semestre). 
 
La Vicedecana informa del inicio del curso 2021-2022 destacando que el paso a la 
docencia presencial se ha llevado a cabo sin ninguna incidencia destacable. 
Recuerda además el acuerdo adoptado sobre las MEDIDAS PARA DESARROLLAR LA 
ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 
(SEGUNDO SEMESTRE. CURSO 2021/2022), aprobadas por el Equipo de Gobierno de 
la Facultad el 28 de enero de 2022. 
 
2.- Aprobación, si procede, de acciones de seguimiento y mejora en el desarrollo de 
la docencia por nivel a propuesta de la coordinación y de la Vicedecana y para este 
curso académico 2021-2022 segundo semestre. 
 
La Vicedecana informa sobre los objetivos de la coordinación de nivel: seguimiento y 
acciones de mejora en la docencia desde el ámbito horizontal. En estas reuniones 
con presencia de las/os coordinadoras/os y delegados de grupos por nivel se 
valorará el grado de armonizar de manera coherente el contenido de cada asignatura 
en su aspecto conjunto. 
 
Se acuerda coordinar e informar a través de los delegados de clase sobre las 
actividades propuestas por las diferentes asignaturas y de esa forma, no haya 
solapamientos en ejercicios prácticos y prácticas evaluables armonizando de manera 
coherente el contenido de cada asignatura en conjunto 
 
 
Ruegos y preguntas 
 
Se hace llegar por una docente sugerencias no referidas al objeto de la reunión. 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de febrero de 2022. 
 
Emilia Santana Ramos 
Vicedecana de la Titulación del Grado en Derecho 
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