
Acuerdos tomados en la última Junta de Facultad, celebrada el 19 de marzo de 2021: 

1) Aprobar las actas de sesiones anteriores (30-11-2020 y 27-01-2021).  
 
2) Aprobar la propuesta de Modificación del plan de estudios del Grado en Química 
respecto a la asignación de créditos teóricos/prácticos de la asignatura optativa 
Simulaciones Computacionales en Química, subsanación de errores gramaticales de la 
Memoria e inclusión en la misma de la tabla de adaptación de asignaturas del plan 472 
al 611.  
 
3) Aprobar la Memoria justificativa del Programa de Doble Titulación Oficial dirigido a la 
Obtención de los Títulos Oficiales de Máster en Matemáticas y de Máster en Profesor de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas 
de Idiomas. 
 
4) Aprobar la Normativa Interna del Centro para resolución de las solicitudes de 
admisión para continuación de estudios (art. 2 del R.D. 1393/2007). 
 
5) Aprobar la solicitud de ampliación de la fecha límite de cierre de actas, hasta el 30 
de septiembre de 2021, de los TFG de los grados en Química y en Matemáticas, así 
como de los TFM de los másteres en Matemáticas y en Técnicas Avanzadas en Química. 
Análisis y Control de Calidad Químicos. 
 
6) Aprobar el nombramiento de la Comisión para adaptar el reglamento de la Facultad 
a los nuevos estatutos de la UVa. 
 
7) Aprobar el nombramiento de los responsables SICUE de los estudios de Grado del 
Centro. 
 
8) Proponer el nombramiento de Colaborador Honorífico de D. Alberto González Sanz 
(Departamento de Estadística e Investigación Operativa). 
 
9) Ratificar el acuerdo de la Comisión de Ordenación Académica en su reunión del 21 
de diciembre en la que se aprobó el nombramiento de D. Agustín Mayo Íscar como 
responsable de prácticas externas del Máster en Matemáticas. 
 
10) Ratificar el acuerdo de la Sección de Matemáticas en su reunión del 18 de marzo de 
la renovación del profesional externo del Comité de Grado en Matemáticas. 
 
11) Ratificar los informes emitidos por la Comisión de Ordenación Académica, reunida 
el 8 de febrero, sobre las solicitudes presentadas en la convocatoria de Movilidad interna 
del PDI 2021 por los profesores D. Ángel Durán Martín, D. Manuel Ángel González 
Delgado y D. Santiago Encinas Carrión. 
 
12) Ratificar los acuerdos de la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos celebrada 
el 15 de marzo en la que se aprobó la Memoria Económica del año 2020.  
 
13) Ratificar el acuerdo del Comité de Grado en Física de modificación del horario de la 
asignatura optativa de cuarto curso del Grado, Electromagnetismo de alta frecuencia. 
 
14) Ratificar el acuerdo del Comité de Grado en Óptica y Optometría de modificación 
del horario de las asignaturas de segundo curso del Grado, Óptica Oftálmica y Óptica 
fisiológica e Instrumentos Optométricos. 
 
 


