PUBLICACIÓN DE ACUERDOS

CURSO

2013/2014

Publicación de acuerdos de la Junta de Facultad
reunida en sesión extraordinaria de 18 de diciembre de 2013
1. Aprobación si procede de la distribución por capítulos del presupuesto asignado a la
Facultad para el año 2014.
Se acuerda la propuesta de distribución del presupuesto por capítulos elaborada por la
Comisión de Gestión Económica

2. Presupuesto 2013. Propuesta de trasvase del capítulo IV al capítulo II. Acuerdos que
procedan

Se aprueba un trasvase de 872,23 euros, como consecuencia del desfase detectado entre
el gasto previsto para el pago a becarios y el gasto real.

3. Aprobación de la oferta de optativas para el curso 2014-2015. Acuerdos que
procedan.

Se aprueba el mismo listado de asignaturas optativas de segundo ciclo de las licenciaturas
en extinción y de tercero y cuarto curso de los grados en Lengua Española y Literaturas
Hispánicas y Lenguas Modernas que se ofreció el curso anterior.

4. Aprobación, si procede, de los objetivos específicos para el curso 2013-2014.

Se aprueban los objetivos específicos propuestos por el equipo directivo para el curso
2013-2014.

5. Ratificación de nombramientos de las Comisiones del Centro. Acuerdos que
procedan
•

Procedimiento SGC

Celia Martín de León (representante de la docencia de alemán en la CAD del
Grado en Lenguas Modernas)
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Ana María Francés Perdomo y Acorán Dávila Medina (representantes de los
estudiantes en la CAD del Grado en Lenguas Modernas en su condición de
miembros de la Junta de Facultad)
Francisco Javier Mariscal Linares (representante del área de Estudios Árabes e
Islámicos en la CAD del Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas)

6. Propuesta de cambio de nombre de la Comisión de Convalidaciones, de modo que
pase a llamarse Comisión de Reconocimiento de Créditos de la Facultad de Filología.
Acuerdos que procedan.

Se aprueba el cambio de denominación

Procedimiento SGC
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