ACUERDOS
Reunión Junta de Centro de Facultad de 11 de Julio de 2018
1.- Aprobación Acta reunión de la Junta de Facultad del 7 de Junio de 2018.
2.- Ratificación de acuerdos de la CAT ADE de 22 de Junio de 2018.





Solicitudes de matrícula a Tiempo Parcial realizada por alumnos varios.
Inclusión de nuevos trabajos en la oferta de TFG ADE presentados por los profesores.
Informe solicitudes cambio de Título en TFG ya aprobados.
Informe solicitud de desvinculación de TFG de mutuo acuerdo entre estudiante y
tutor (previo informe de la Vicedecana de Alumnado).
Informe Favorable para la realización TFG en Movilidad.
Informe solicitud Klesia Hatibi para cursar como alumno visitante (TFG Grado ADE).
Informe sobre la situación Guías Docente Curso 18/19 ADE.
Propuesta a elevar a la Subcomisión de Reconocimientos de la UPV los Convenios
firmados con otras Universidades, referidos a intercambio y movilidad del alumnado.






3.- Ratificación de acuerdos de la CAT GAP de 22 de Junio de 2018.



Inclusión de nuevos trabajos en la oferta de TFG ADE presentados por los profesores
Informe solicitud de desvinculación de TFG de mutuo acuerdo entre estudiante y
tutor (previo informe de la Vicedecana de Alumnado).
Informe sobre la situación Guías Docente Curso 18/19 GAP.
Informe para elevar Subcomisión de Convalidaciones y LE de la UPV los Convenios
firmados con otras Universidades, referidos a intercambio y movilidad del alumnado.




4.- Ratificación de acuerdos de la Comisión de Evaluación (CE) de Grado ADE de 10
de Julio de 2018.



Informe Secretaria de la Facultad sobre el desarrollo de la reunión de la CE.
Informe sobre normativa a aplicar, los estudiantes afectadas, y los acuerdos adoptados
en las situaciones de estudiantes con Evaluación por Currículum “provisional
desfavorable” que pasan a “provisional evaluable”.

5.- Ratificación de acuerdos de la Comisión de Evaluación (CE) de Grado GAP de 10
de Julio de 2018



Informe Secretaria de la Facultad sobre el desarrollo de la reunión de la CE.
Informe sobre normativa a aplicar, los estudiantes afectadas, y los acuerdos adoptados
en las situaciones de estudiantes con Evaluación por Currículum “provisional
desfavorable” que pasan a “provisional evaluable”.

6.- Aprobación de modificación del calendario académico de Grados de la FADE al
haberse observado error sobre el aprobado en la Junta de Centro del 21 de Marzo.
7.- Aprobación del calendario de exámenes de Grado vinculados a la Facultad.
8.- Aprobación de la adhesión de la Junta de la Facultad a la candidatura de D. Jean
Pierre Sauvage como Doctor honoris Causa de esta Universitat.
9.- Aprobación de la adhesión de la Junta de Centro de la Facultad a la
reivindicación realizada por la asociación de profesores de Economía de Educación
Secundaria para que sean revisadas las ponderaciones asignadas a las materias de
las que se examinan en las PAU los futuros estudiantes universitarios.
10.- Aprobación de la memoria justificativa del Proyecto de Innovación Curricular
Institucional: Inventario Talento Informático ADE (TALiADE).
11.- Aprobación de la memoria justificativa del Proyecto de Innovación Curricular
Institucional: Inventario Talento Informático GAP (TALiGAP).
11.- Informe de la Decana

