
Acuerdos tomados en la última Junta de Facultad, celebrada el 
25 de mayo de 2018:  
 
1) Aprobar el acta de la sesión anterior (23-03-2018).  
 
2) Aprobar la propuesta presentada para la renovación del representante 
de Física Aplicada en el Comité del Grado en Física. 
 
3) Aprobar la propuesta presentada por el Comité de Grado en Matemáticas 
para sustituir al tutor de la titulación por la actual coordinadora de 
primer curso y nombrar nueva coordinadora de primer curso. 
 
4) Aprobar la propuesta de renovación del representante del Grado en 
Matemáticas en la Comisión de Movilidad de Estudiantes. 
 
5) Aprobar el traslado de la fiesta de la Facultad para el curso 2018/19 
al lunes 19 de noviembre. 
 
6) Aprobar el calendario académico del Centro, y los horarios de clases y 
calendario de exámenes para el curso 2018-19. 
 
7) Aprobar el horario de apertura y cierre de la Facultad durante los 
meses de verano. 
 
8) Aprobar la propuesta de Modificación del plan de estudios del Grado en 
Óptica y Optometría para incorporar tres asignaturas optativas.  
 
9) Aprobar el cambio de asignaturas optativas de primer curso del Grado 
en Óptica y Optometría propuesto por su Comité para el curso 2018-19: se 
dejará de impartir la asignatura  "Diseño y comunicación gráfica" (45996) 
y se impartirá en su lugar la asignatura "Comunicación y habilidades 
sociales aplicadas a la Optometría". 
 
10) Denegar la solicitud de la Sección de Óptica y Optometría para 
dedicar un aula del Aulario a la memoria de un profesor de la Sección en 
base a los acuerdos sobre el reconocimiento de la Facultad a miembros de 
la comunidad universitaria tomados en Junta de Facultad de 23-03-2018. 
 
11) Proponer el nombramiento de Colaborador Honorífico de D. Raúl López 
Sánchez (Departamento de Química Analítica). 
 
12) Ratificar los acuerdos de la Comisión de Evaluación Docente del 
Centro celebrada el 16 de abril sobre solicitudes de tramos docentes de 
diversos profesores que pertenecen o imparten docencia en el Centro. 
 
13) Ratificar los acuerdos de la Comisión de Prácticas Externas en sus 
reuniones celebradas los días 4 y 10 de mayo sobre reconocimiento de la 
asignatura “Prácticas Externas” a dos alumnas del Máster en Técnicas 
Avanzadas en Química.  
 
14) Ratificar el acuerdo del Comité Académico del Grado en Física en su 
reunión de 11 de mayo para solicitar a la UPD que la asignatura optativa 
"Física de la Atmósfera" (45764) se imparta en el segundo cuatrimestre de 
tercer curso y la asignatura optativa "Propiedades Eléctricas y 
Magnéticas de los Materiales"(45767) se imparta en el primer cuatrimestre 
de cuarto curso. 
 
15) Ratificar las propuestas de Prórroga de Colaboradores Honoríficos de 
los Departamentos de Química Analítica y de Matemática Aplicada. 
   


