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Siguiendo las instrucciones del Presidente de la Comisión de Asuntos 

Académicos del Consejo Social, D. Francisco Martín Irles, me complace convocarle a la 

sesión virtual de esta Comisión que tendrá lugar el día 31 de mayo de 2021, a las 10:30h 

en única convocatoria, con el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (20.04.2021) 

2. Informe del Presidente. 

3. Aprobación, si procede, de la distribución de las becas-colaboración entre los 

Departamentos de la Universidad de Alicante para el curso 2021/2022. 

4. Informe favorable, si procede, de la Doble Titulación Internacional entre la 

Universidad de Alicante y la Northern Arizona University, para el curso 

académico 2021/2022, denominada Grado en Ingeniería Informática (especialidad 

computación) y Bachelor of Science - Applied Computer Science. 

5. Informe favorable, si procede, de la modificación de las Titulaciones Oficiales 

que se relacionan a continuación: 
- Grado en Física. 
- Grado en Gestión y Administración Pública. 
- Grado en Derecho. 
- Grado en Nutrición Humana y Dietética. 
- Máster Universitario en Ciencia de Datos. 
- Máster Universitario en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web. 

6. Informe sobre la acreditación de Titulaciones Oficiales de la Universidad de Alicante. 

7. Puesta en conocimiento: 
- Modificación de Plantilla Docente. 
- Ampliación del número de plazos para el pago de matrícula de 4 a 8 en los 

estudios oficiales de Grado y Máster Universitario. 
- Propuesta de supresión del requisito lingüístico del nivel B1 de un idioma del 

Marco Europeo de Referencia de las Lenguas en el Grado en Física de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Alicante. 

- Modificaciones de Títulos Propios. 
- Modificación de la Normativa de la Universidad de Alicante para la implantación 

de Títulos de Grado. 
- Cursos de especialización y actividades académicas orientadas a la formación. 

8. Turno abierto de palabra. 

 

Alicante, 27 de mayo de 2021.  

La Secretaria 

Aránzazu Calzada 

 


