PUBLICACIÓN DE ACUERDOS

CURSO 2014/2015

PUBLICACIÓN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE FACULTAD
REUNIDA EN SESIÓN ORDINARIA DE 27 DE ENERO DE 2015

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de la sesiones anteriores.


Se aprueban las actas de las siguientes sesiones:
o 29 de octubre de 2014
o 18 de diciembre de 2014

2. Informe del equipo decanal.


Informe del Decano, Vicedecana de Relaciones Internacionales, Vicedecana de
Calidad y Vicedecana de Ordenación Académica sobre sus respectivos ámbitos
de competencia desde la última Junta Ordinaria.

3. Aprobación de la Política y los Objetivos del Centro para el curso 2014-2015.
Acuerdos que procedan.




La Vicedecana de Calidad, Marta Samper Hernández, expone el proceso
seguido para la elaboración de la Política del Centro, de acuerdo con el
Procedimiento estratégico para la elaboración y actualización de la política del
Centro (PEC01). Tras ser sometido a la consideración de la Junta, dicho
documento se aprueba sin enmiendas y será incorporado en breve a la web de
la Facultad.
La Vicedecana de Calidad expone el proceso seguido para la elaboración de los
Objetivos Específicos del Centro, siguiendo las directrices del Vicerrectorado
de Calidad e Innovación Educativa. Tras ser sometidos a la consideración de la
Junta, los objetivos específicos se aprueban sin enmiendas y serán
incorporados en breve a la web de la Facultad.

4. Oferta de optativas de la Facultad de Filología para el curso 2015-2016. Acuerdos que
procedan.


Procedimiento SGC

La Vicedecana de Ordenación Académica, Ana María Pérez Martín, detalla la
oferta de optativas para el curso 2015-2016, teniendo en cuenta, en lo que
respecta a las Licenciaturas, que las asignaturas optativas del segundo ciclo
pasan a ser optativas en segundo año de extinción. En cuanto a los Grados, la
Vicedecana indica que, además de ofertarse todas las optativas del itinerario
inglés-francés presentes el plan de estudios del Grado en Lenguas Modernas,
se ofrecen por primera vez las cuatro optativas específicas del itinerario ingléschino de ese mismo grado.
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Sometida a la consideración de la Junta, se aprueba la oferta de optativas.

5. Informe sobre la solicitud de nombramiento como Profesor Emérito del profesor
Maximiano Trapero Trapero. Acuerdos que procedan.


Tras ser sometido a la consideración de la Junta, se aprueba el informe de
solicitud de nombramiento como Profesor Emérito del Profesor Maximiano
Trapero Trapero.

6. Informe sobre modificación de la RPT y solicitud de plaza remitida por el
Departamento de Filología Española, Clásica y Árabe. Acuerdos que procedan.


Se informa favorablemente sobre el cambio en la RPT de una plaza remitida
por el Departamento de Filología Española, Clásica y Árabe.

7. Aprobación del presupuesto de la Facultad de Filología para el año 2015. Acuerdos
que procedan.



Una vez expuestas las cifras por parte del decano, se aprueba su propuesta de
división porcentual entre los distintos capítulos del presupuesto asignado para
el año 2015.

8. Ruegos y preguntas.
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