
ACTA  DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN CELEBRADA EL DIA  10 DE JULIO DE 2014.

Punto único del Orden del día:

1. Reclamación sobre preguntas del examen de derecho Civil III y criterio aplicado en la 
corrección de la asignatura derecho Civil IV, ambas sin docencia.

Reunidos a las 10.30 horas los miembros de la Junta con la presencia de la Dra. Ana López 
Frías, Coordinadora de la Comisión evaluadora de Derecho Civil IV y el Dr. Pérez Cánovas, de 
Derecho Civil III, se acuerda lo siguiente:

• Primero: en cuanto a que algunas preguntas planteadas en el examen de Derecho Civil  
III,   no  se  encuentren  “claras”  en  un  determinado  Manual  de  entre  los 
“recomendados” por el Departamento, la Junta considera que los estudiantes han de 
estudiar conforme a un “Programa” no al contenido de un manual concreto de su  
elección.  Dicha  recomendación  es  meramente  orientativa  y  se  previene  a  los 
estudiantes  en las  bases  de la  convocatoria  de tal  circunstancia  y  la  necesidad de 
completar  el  contenido  del  manual  elegido  contrastándolo  con  el  programa,  para 
completar  posibles  lagunas  y  faltas  de  actualización  de  la  edición  consultada.  Los 
contenidos de tales preguntas pueden responderse atendiendo a los distintos textos  
doctrinales y  legales accesibles a los estudiantes.  Por tanto, no procede estimar la 
impugnación.

• Segundo:  en  cuanto  a  la  modificación  del  criterio  de  evaluación  de  la  asignatura 
Derecho Civil IV en lo relativo a las preguntas erróneas, la Junta ha resuelto que:

• Primero: los criterios fueron aprobados y publicados en octubre de de 2013, momento 
procesal oportuno para plantear su impugnación.

• Segundo:  los  informes que se  aportan son indicativos,  pero no vinculantes para la 
Comisión juzgadora, pues las circunstancias y contenido de las Ciencias son diferentes.

• En este caso, no existe otro medio de evaluación que un examen objetivo, ya que no  
hay  otros elementos de juicio como prácticas, trabajos, seminarios,  asistencia a clase 
y las tutorías tienen un bajo nivel de asistencia por los estudiantes.

• Por tanto, no procede estimar la impugnación de tal criterio.

Ello no obstante, la Junta propondrá al consejo de Departamento  armonizar, en la medida de 
lo posible, tales criterios y hacer llegar a las Autoridades académicas su preocupación por los 
resultados del régimen aplicado a las Asignaturas sin docencia de éste Departamento.

Lo que se hace público en Granada en  la fecha arriba consignada a los efectos que en Derecho 
procedan.


