
 
 

 
 
 

EJECUCIÓN DE ACUERDOS 
 

 
 
La Junta de Facultad, en su Sesión celebrada el día 6 de mayo de 2015, 
 
ACORDÓ: 
 
• Aprobar, por asentimiento, el Acta de la Sesión anterior (13/04/2015). 
• Aprobar, por asentimiento, el Plan Docente del curso académico 2015/2016, excepto el correspondiente a las 

asignaturas en las que figuraba como Profesor algún profesor asociado. 
• Aprobar, por asentimiento, el Calendario de Exámenes y Horarios de las Titulaciones de la Facultad para el curso 

académico 2015/2016. 
• Aprobar, por asentimiento, la propuesta realizada por los Departamentos de Dirección y Economía de la Empresa, 

de Economía y Estadística, y de Derecho Privado y de la Empresa, de las asignaturas impartidas en inglés para el 
curso académico 2015/2016, excepto la relativa a la asignatura Econometría II del Grado en Economía. 

• Aprobar, por asentimiento, los Informes de Seguimiento de (dichos Informes ya están incorporados en la 
aplicación informática de Apoyo al Seguimiento de la Oficina de Evaluación y Calidad): 
• Grado en Administración y Dirección de Empresas. 
• Grado en Comercio Internacional. 
• Grado en Economía. 
• Grado en Finanzas. 

• Aprobar, por asentimiento, la Normativa para el Desarrollo de las Prácticas Externas Curriculares en los 
Estudios de Grado de la Facultad. 

• Aprobar, por asentimiento, las modificaciones al Plan Docente del curso académico 2014/2015. 
• Se acuerda tramitar la constitución de las Comisiones de Coordinación de todos los Grados de la Facultad, a 

excepción de la correspondiente al Grado en Turismo, cuya constitución ya fue tramitada en la sesión de la Junta 
de Facultad de 20 de febrero de 2015, y que estarían formadas de la siguiente forma: 
• Presidente: Coordinador del Grado. 
• Coordinadores de Curso. 
• Un alumno del Grado. 
• Un miembro del Personal de Administración y Servicios. 

• Emitir Informe Favorable para la celebración del Curso “I Ciclo de Conferencias sobre Europa: Los retos de 
España en la UE. ¿Hacia una nueva encrucijada?”, dirigido por la Profesora Dra. Dª. Nuria González Rabanal, 
que se impartirá en la Sala de Conferencias del Palacio del Conde Luna (León) del 14 de mayo al 11 de junio de 
2015. 

 
En León, a 6 de mayo de 2015. 

El Secretario de la Facultad 

  
Fdo.: Constantino García Ramos 
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