
1 

 

 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS CELEBRADA EL DÍA 
25 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. (21.06.2013) 

Se aprueba. 

2. Informe del Presidente: acuerdos que procedan. 

3. Estudio para la elevación de propuesta al Consell de la Generalitat de la Modificación 
de las siguientes titulaciones oficiales que se relacionan a continuación: acuerdos que 
procedan. 

 Grado en Biología 
 Grado en Óptica y Optometría 
 Grado en Gestión y Administración Pública 
 Grado en Criminología 
 Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 
 Grado en Arquitectura/Fundamentos de la Arquitectura 
 Grado en Derecho 
 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
 Grado en Ingeniería Civil 
 Grado en Ingeniería Informática 
 Grado en Enfermería 
 Modificación de la asignatura Trabajo Fin de Grado de los títulos de la Facultad 

de Ciencias 
 Máster Universitario en Química Ambiental y Sostenible 
 Máster Universitario en Ciencia de Materiales 
 Máster Universitario en Ingeniería Informática 

Se  informan favorablemente los Grados y Másteres a que se refiere este orden del día. 

4. Estudio para la elevación de propuesta al Consell de la Generalitat de las memorias de 
másteres universitarios para el curso 2014-2015 que se relacionan a continuación: 
acuerdos que procedan. 

 Máster Universitario en Programación de Dispositivos Móviles 
 Máster Universitario en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica 
 Máster Universitario en Historia e Identidades en el Mediterráneo Occidental 

(XV-XIX) 
 Máster Universitario en Ingeniería Química 
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Se informan favorablemente. 

5. Puesta en conocimiento: acuerdos que procedan. 

  Plan de Formación de la Universidad de Alicante para la obtención de la 
capacitación docente en valenciano y en lenguas extranjeras.  

 Criterios para la dotación de plazas pertenecientes a los Cuerpos Docentes 
Universitarios en función de la tasa de reposición para el año 2013.  

 Actividades universitarias susceptibles de reconocimiento académico.  
 Normativa sobre Evaluación Curricular mediante compensación de calificaciones 

del alumnado de Títulos Oficiales de Grado y Máster de la Universidad de 
Alicante.  

La Comisión se da por informada. 

6. Preguntas y propuestas. Acuerdos que procedan. 
 

 


