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¿Qué hemos hecho?  Curso 2010/2011                               Nuestras propuestas                            
 

            Actividades  
 

 

 Organización de un curso de primeros auxilios. 
 

 Panel de libre expresión contra la violencia de género. 
 

 I Jornadas sobre inmigración. 
 

 I Ciclo de conferencias sobre pensamiento crítico. 
 

 Charla – debate sobre el ataque a la flotilla de la libertad. 

             Trabajo institucional 
 
 

 Cabe destacar el trabajo realizado en la CREDE, centrado en 

este curso sobre todo en la campaña contra la ley de abogacía. 

En este sentido, se presento una ILP ante el congreso que fue 

admitida a trámite y se realizaron dos movilizaciones, una a nivel 

local el 1 de diciembre que obtuvo gran repercusión mediática y 

otra en el mes de abril en Madrid. 
 

 El curso pasado vino marcado también por la implantación del 

grado, en el que se han detectado numerosas deficiencias que 

provocaron un malestar generalizado y reclamaciones por parte del 

alumnado. Fuimos la primera asociación en atenderlas y 

abordarlas, manteniendo reuniones con estudiantes y Decanato. 
 

 Asimismo, se solicitó reparación de la cubierta de la facultad 

para solucionar el problema de las goteras, obteniendo el 

compromiso por parte del vicerrector de infraestructuras, que 

todavía no se ha visto materializado.  
 

 Conseguir la instalación de un microondas: fuimos la primera 

asociación en solicitarlo y trasladar la propuesta a Junta. 
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 Añadir más personal de secretaria en periodo de matriculación y 

ampliación de matrícula. 
 

 Implantación de presupuestos participativos para fomentar la 

colaboración en la gestión de la facultad por parte de la comunidad 

universitaria. 
 

 Establecimiento de un sistema de turnos por numeración en 

reprografía similar al de la facultad de Psicología. 
 

 

 Persistencia en la mejora del plan de estudio de Grado. 

Inquiriendo en las deficiencias aún existentes como:  
 

 Exigencia del nivel B1 en grado y los problemas que han 

surgido. En este sentido, crearemos un Club de idiomas y 

solicitáramos a la UMA una oferta formativa suficiente. 

 Introducción de pausas en los horarios de clases 

seguidas. 

 Revisión de las programaciones docentes de Derecho y 

Criminología.  

 Exámenes adecuados a grado. 

 El problema de la masificación de las aulas. 
 

 Mejora de infraestructuras: Paragüeros en las aulas, cambio de 

las pizarras deterioradas, mantenimiento de los relojes, 

adecentamiento y aprovechamiento del jardín de cafetería. 
 

 Seguir participando en la organización y difusión de las 

movilizaciones contra la Ley 34/2006 de ejercicio de la 

abogacía y procura. En este sentido, continuaremos 

implicándonos en el trabajo realizado por la Conferencia de 

estudiantes de Derecho, CREDE.    
 

 Continuar organizando actividades culturales 
 

El programa lo seguimos construyendo día a día con tus 

aportaciones, esperamos que tengas en cuenta el valor de dichas 

propuestas así como el trabajo que venimos desarrollando.  
 

Gracias por colaborar con nosotros. 


