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REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE NIVEL CON LAS/OS COORDINADORAS/ES DE LAS 
ASIGNATURAS DE LA TITULACIÓN DEL GRADO EN DERECHO (primer 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 primer semestre y delegadas/os de curso, el miércoles 21 de septiembre de 
2022, para adoptar los acuerdos que procedan con el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1.- Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones de nivel celebradas en el 
primer y segundo semestre del curso 2021-2022. 
 
2.- Puesta en conocimiento por la Vicedecana del informe de inicio del curso 2022-
2023 (primer semestre). 
 
3.- 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 2022-2023 primer semestre 
 
Ruegos y preguntas 
 
ASISTENTES (ANEXO) 
EXCUSAN (ANEXO) 
 
 

CURSO 2021-2022 
(primer semestre) 

NIVEL HORA  LUGAR 

 Grado (primero) 9:00 horas SALA DE JUNTAS 

 Grado (segundo) 10:00 horas SALA DE JUNTAS 

 Grado (tercero) 11:00 horas SALA DE JUNTAS 

 Grado (cuarto) 12:00 horas SALA DE JUNTAS 
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1.- Aprobación, si procede, de las actas de las reuniones de nivel celebradas en el 
primer y segundo semestre del curso 2021-2022. 
 
Se aprueban las actas del primer y segundo semestre del curso 2021-2022. 
 
2.- Puesta en conocimiento por la Vicedecana del informe de inicio del curso 2022-
2023 (primer semestre). 
 
La Vicedecana de la Titulación del Grado en Derecho, informa del inicio del curso 
2022-2023 destacando que el comienzo de curso se ha llevado a cabo sin ninguna 
incidencia destacable. 
 
La Vicedecana del Grado en Derecho, informa sobre la importancia de las reuniones 
de coordinación inicial y final de las diferentes asignaturas. 
 
Se informa sobre la acción tutorial a los estudiantes que tienen acreditada la 
adaptación curricular teniendo en consideración las medidas básicas recomendadas 
por Acción Social. 
 
Se informa sobre los estudiantes de 5º, 6º y 7º convocatoria y la atención que deriva 
tal situación para que los coordinadores de las asignaturas del traslado al 
profesorado sobre las acciones a llevar.  
 
Se informa sobre la importancia de la evidencia a través de un informe de las 
acciones tutoriales al alumnado que se encuentra en retorno y en algunas de las 
circunstancias descritas anteriormente. 
 
 
3.- 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 2022-2023 primer semestre. 
 
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. 
Así mismo, acuerdan de dar más publicidad sobre la importancia de la lectura de los 
proyectos docentes por parte del alumnado. 
 
Ruegos y preguntas 
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Se propone con la finalidad de garantizar mayor presencia en la reunión de 
coordinación de nivel, su próxima celebración de manera telemática. 
 
Emilia Santana Ramos 
Vicedecana de la Titulación del Grado en Derecho 
 
 
 










