ACTA DE LA REUNIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
CELEBRADA EL MIÉRCOLES DÍA 25 DE MAYO DE 2022
Siendo las 12:00 horas del día 25 de mayo de 2022, en el Salón de Actos de
la Facultad de Derecho y CCEE, en clase de Economía de la Empresa con el
profesor Pablo Rodríguez, previamente convocados, se reúnen el
Coordinador del Grado en ADE, y el alumnado de primero del grupo de
mañana. Excusan su asistencia debido a la proximidad de los exámenes Dª.
Julia M. Núñez Tabales, profesora tutora, D. Francisco José Rey Carmona,
profesor tutor, y los alumnos mentores. Asisten 35 alumnos de primer curso
incluidos aquellos tutorizados y participantes del Plan de Acción Tutorial.
A fin de abordar durante los primeros 15 minutos de la clase los asuntos:
✓ Importancia de la lectura del sistema de evaluación en la guía
docente
✓ Dificultades encontradas
✓ Participación en encuestas de evaluación del profesorado y de la
acción tutorial
✓ Planificación próximo curso
✓ Correo electrónico coordinador titulación para dudas, preguntas,
sugerencias
Tomó la palabra el coordinador de la titulación para hacer un breve informe
sobre los puntos anteriores. Seguidamente ofreció la palabra al alumnado.
Intervienen varios alumnos para explicar que tal vez no han comprendido
bien el sistema de evaluación (continua), y las notas mínimas por
instrumentos de evaluación, específicamente en una asignatura. El
coordinador explicó brevemente como se computan las notas mínimas de
corte en cada instrumento de evaluación, normalmente prácticas, casos y
examen. También adquirió el compromiso de hablar con el profesor
coordinador de la aludida asignatura por si fuera necesario alguna aclaración
más.
Se hizo un breve turno de ruegos y preguntas.
Sin más, se dio por concluida la reunión a las 12:25.
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