
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Siguiendo las instrucciones del Presidente de la Comisión de Asuntos Académicos 
del Consejo Social, D. Francisco Martín Irles, me complace convocarle a la sesión ordinaria 
de esta Comisión que tendrá lugar en el despacho del Presidente del Consejo Social, el 
próximo día 28 de junio de 2016, a las 9:45 horas en primera convocatoria y a las 10:00 
horas en segunda con el siguiente  

 
 
 

O R D E N  D E L  D Í A 
 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (09.02.2016). 

2. Informe del Presidente. 

3. Informe favorable, si procede, de la propuesta de creación del Instituto Universitario 
de Investigación de “Estudios Sociales de América Latina”. 

4. Informe favorable, si procede, del Doble grado en Ingeniería Informática y 
Administración y Dirección de Empresas (Doble Grado I2ADE). 

5. Informe favorable, si procede, de la memoria de la titulación oficial del Máster 
Universitario en Historia del Mundo Mediterráneo y sus Regiones. De la Prehistoria 
a la Edad Media. 

6. Informe favorable, si procede, de la modificación de las titulaciones oficiales que se 
relacion a continuación: 

- Grado en Turismo 

- Máster Universitario en Envejecimiento Activo y Salud. 

- Máster Universitario en Nutrición y Alimentación. 

7. Puesta en conocimiento: 

- Modificaciones de Plantilla Docente, aprobadas en los Consejos de Gobierno de 25 
de febrero, 18 de marzo y 26 mayo de 2016. 

- Criterios para la dotación de plazas pertenecientes a los cuerpos docentes 
universitarios en función de la tasa de reposición 2016.  

- Oferta de Empleo Público para el año 2016 de plazas de personal docente e 
investigador. 

- Nuevos Títulos Propios, solicitudes de renovación y modificaciones. 



 

 

 

 

8. Turno abierto de palabra. 

 
 
Alicante, 20 de junio de 2016.  
 
La Secretaria 
 
 
 
 
 
Aránzazu Calzada 
 
OBSERVACIONES: En virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 14, punto 2 de 
la Ley 2/2003, de la Generalitat, de Consejos Sociales de las Universidades Públicas 
Valencianas, se invita a la Vicerrectora de Investigación y Transferencia del Conocimiento, 
Dª. Amparo Navarro Faure, en relación con el punto 3 del orden del día. 


