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• Aumentar de 6 a J2 los créditos de la materia "Proyecto Fin de Grado" 

Igualmente se acuerda, realizar ajustes durante el próximo curso para intentar mejorar la 

planificación de algunas asignaturas. 

Se procede a la votación , de aprobación de la propuesta del itinerario de simultaneidad 

con las consideraciones anteriores, con el siguiente resultado. 

A favor: 9 

En contra: O 

Abstenciones: 

5. Aprobación, si procede, de los horarios de )os nuevos títu)os de grado 2009/2010. 

Se aprueban por unanimidad 

6. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes 200912010 (asignaturas 

desactivadas y nuevos títulos de grado). 

Se aprueban por unanimidad 

7. Aprobación si procede de la participación de la Facultad en la Convocatoria de 

Proyectos de Innovación y Desarrollo Docente convocadas por el Vicerrectorado 

de Docencia y Convergencia Europea 

El Decano informa de la llegada de la Convocatoria de Proyectos de Innovación y 

Desarrollo Docente convocadas por parte del Vicerrectorado de Docencia y 

Convergencia Europea y entrega el borrador del proyecto . Se abre debate para 

consensuar que se quiere hacer en el proyecto y se decide presentarlo como Facultad y 

se van a llevar a cabo en cada una de ellas. 
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