
ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN SEGUNDO SEMESTRE CURSO 2017/18 

Segundo curso 

Convocado el claustro de profesores que han impartido docencia durante el segundo 

cuatrimestre en el año académico 2017/18, se procede a celebrar la reunión de trabajo 

prevista a las 9:45 en la sala anexa al despacho del Sr. Decano en las dependencias del 

Decanato de la Facultad de Derecho de la UHU. 

 Excusa su ausencia la Profa. Dra. Rosario Domínguez Mates que hace llegar sus 

consideraciones a través del siguiente correo electrónico, remitido con fecha 

25/10/2018: 

 

“Por favor, te ruego que excuses mi asistencia de la Reunión de Coordinación del día de hoy 24 
de octubre ya que tengo una cita médica. Si necesitas cualquier documento justificativo al 
respecto, me lo indicas. 

Como sabes, he estado de baja médica durante un año y medio y no he impartido las clases de 
las asignaturas que me corresponden impartir este año: Derecho Internacional Público (2º 
Curso) y Protección Internacional de los Derechos Humanos (Optativa de 4º Curso), por lo que 
tengo poco que aportar en sugerencias y comentarios al respecto. 

Sólo me extrañó el nuevo horario (de  16.00 a 18.000 horas, en vez de 12.00 a 14.00 

horas  como había sido habitual durante varios Cursos) de la asignatura Protección 

Internacional de los Derechos Humanos, pero ya mi compañera Rosa Giles me comentó los 

motivos.” (sic) 

 

 Excusa su ausencia la Profa. Dra. Manuela Mora Ruiz que hace llegar sus 
consideraciones a través del siguiente correo electrónico, remitido con fecha 

21/10/2018: 

 

“En lo que a mí respecta, no dí clases el año pasado, con lo que excuso mi asistencia.” (sic) 

 

 Excusa su ausencia la Profa. Dra. Rosa Giles Carnero que hace llegar sus 

consideraciones a través del siguiente correo electrónico, remitido con fecha 
18/10/2018: 

 

“He visto en la aclaración que es el jueves, no sé si podré llegar porque tengo una reunión en 
un máster. 

Por si acaso, en relación a Derecho Internacional Público de Segundo la principal incidencia 
vino de no estar publicadas las sesiones de grupo pequeño los viernes. El alumnado se quejó 
de esto en las clases. Es algo que ya se ha solucionado en el nuevo horario. 

Por otro lado, me llegaron peticiones para hacer examen de incidencia debido a que el examen 
de DIP coincidía con exámenes orales de Derecho Penal. Al ser del mismo curso, no procede la 
incidencia por lo que no se realizó. 

Son las dos incidencias del curso.” (sic) 



 

 Excusa su ausencia la Profa. Dra. María del Carmen Núñez Lozano que hace llegar 

sus consideraciones a través del siguiente correo electrónico, remitido con fecha 

17/10/2018: 

“No podré asistir porque tengo clase. Comparto las apreciaciones de la Profª Leñero y ruego 

que consten en acta.” (sic) 

 Excusa su ausencia la Profa. Dra. Rosario Leñero Bohorquez que hace llegar sus 
consideraciones a través del siguiente correo electrónico, remitido con fecha 

17/10/2018: 

 

“El miércoles debo viajar a Madrid para participar en unas jornadas por lo que me será 
imposible estar presente en la reunión de coordinación de segundo de grado. 

En principio mis sugerencias no guardan tanto relación con la coordinación de la docencia sino 

con ajustes en el plan de estudios que redunden en una programación más racional de los 

contenidos obligatorios de Derecho Administrativo. Como ya he manifestado en otras 

ocasiones, debería equilibrarse mejor la carga docente entre Derecho Administrativo I y 

Derecho Administrativo II ya que es poco el número de créditos destinados a la primera 

teniendo en cuenta la amplitud, relevancia y carácter básico de sus contenidos. Quizás eso 

explique en parte el extraño fenómeno de que un mayor número de alumnos supere Derecho 

Administrativo II y, sin embargo, encuentren mayores problemas para aprobar Derecho 

Administrativo I.” (sic) 

 

Por último, asiste in situ la Profa. Dª. Isabel Paladini Bracho en representación del 

Área de Derecho Financiero y Tributario, quien hace constar lo siguiente: 

En primer lugar, desde el Área de Derecho Financiero y Tributario se pone de manifiesto 

el efecto perturbador que tienen las pruebas parciales que se practican en otras 

asignaturas para el buen discurrir de la docencia, ya que los alumnos se encuentran muy 

afectados por la presión añadida que suponen, trasladándose los efectos de la misma a 

la labor del resto del profesorado que comparte cuatrimestre. Por lo tanto, se ruega se 

corrija dicho comportamiento docente. 

En segundo, se comunica que los ordenadores instalados en las mesas tecnológicas son 

en exceso lentos a la hora de iniciarse, circunstancia que resta bastante tiempo a las 

clases. Sugiere la posibilidad de que el PAS destinado en el edificio Galileo inice a primera 

hora de la mañana, antes del comienzo de las clases, los equipos informáticos a fin de 

evitar el contratiempo mencionado. 

 

Doy fe de lo expuesto, en Huelva a 24 de octubre de 2018. 

 

Juan Jesús Mora Molina. 

Vicedecano de Ordenación Académica. 

 


