
 
 
 

 3 CAA  (15.07.2014)  
 
 
 

 Siguiendo las instrucciones del Presidente de la Comisión de Asuntos 
Académicos del Consejo Social D. Francisco Martín Irles, me complace convocarle a 
la Reunión Ordinaria de esta Comisión que tendrá lugar  en el despacho del Presidente, 
el próximo día 15 de julio de 2014, a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 
11:00 horas en segunda si no hubiera quórum 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. (10.04.2014) 

2. Informe del Presidente: acuerdos que procedan. 
3. Informe previo favorable, si procede, de la propuesta del Programa de Estudios 

Simultáneos Derecho y Criminología de la Facultad de Derecho. (Informado 
favorablemente por Consejo de Gobierno del 14/04/14) 

4. Informe previo favorable, si procede, de las modificaciones de las titulaciones 
oficiales que se relacionan a continuación: (Aprobado por Consejo de Gobierno 
del 26/05/14) 

- Grado en GAP 
- Grado en Derecho 
- Grado en Criminología 
- Grado en Arquitectura Técnica 
- Grado en Ingeniería Química 
- Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 
- Grado en Química 
- Grado en Matemáticas 

5. Informe previo favorable, si procede, del Programa de Doctorado en 
Traductología, Traducción Profesional y Audiovisual. (Aprobado por Consejo 
de Gobierno del 26/06/14) 

6. Informe previo favorable, si procede, de la modificación de los Programas de 
Doctorado curso 2014/2015 en: (Aprobado por Consejo de Gobierno del 
26/06/14) 

- Biología Experimental y Aplicada 
- Ciencias de la Salud 
- Filosofía y Letras 
- Informática 
-  



 
 
 
 
 
- Ingeniería de los Materiales, las Estructuras y el Terreno: 

Construcción Sostenible. 
- Síntesis Orgánica 
- Turismo 
- Ciencias Experimentales y Biosanitarias 

7. Puesta en conocimiento: 

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

7.2. Modificación de Plantilla Docente aprobada por Consejo de Gobierno de 26 de 
mayo de 2014. 

7.3. Oferta de empleo público para el año 2014 de plazas de cuerpos docentes 
universitarios.  

7.4. Títulos Propios para el curso 2014/2015. 
8. Propuesta de distribución de becas colaboración entre los distintos 

Departamentos. 
9. Preguntas y propuestas. Acuerdos que procedan. 

 
Alicante, 10 de julio de 2014.  
 
El Secretario 
 
 
 
 
Luis Ramos 


