
	  

 

ANUNCIO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA 
DE CENTRO CELEBRADA EL 10 DE JULIO DE 2015 

Dando debido cumplimiento a la necesidad de publicidad de las 
decisiones adoptadas en Junta de centro, seguidamente se recoge un 
extracto de lo decidido en la Junta celebrada el 10 de julio del 
presente año, al objeto de darle difusión entre los diversos miembros 
de la comunidad universitaria. 

La Junta de Centro del Centro Universitario Cardenal Cisneros en 
su sesión ordinaria celebrada el 10 de julio de 2015, acuerda: 

1. Aprobación de las guías docentes de las asignaturas 
correspondientes a las diversas titulaciones de Grado del 
Centro. 

Una vez presentadas las correspondientes guías por la coordinación de 
los Departamentos así como por la Subdirección de Ordenación 
Académica y la Subdirección de Innovación Educativa e Investigación. 
Se acuerda la aprobación de las guías docentes para el curso 2015-2016. 
Estas guías han sido elaboradas de conformidad a los criterios 
establecidos por la Universidad de Alcalá. 

Se procederá a su publicación en la página Web al objeto de que el 
alumnado pueda consultarlas antes de su matriculación.  

2. Aprobación del calendario general del curso académico 2015-
2016 en el Centro Universitario Cardenal Cisneros. 

Una vez entregado el calendario académico que regirá para el curso 
2015-2016 (tanto en modalidad presencial como semipresencial) y 
explicadas sus especificidades, la Junta procede a su aprobación. 

Se dará debida publicidad del mismo mediante su publicación en la 
página Web del Centro. 

Se somete a la decisión de la Junta la propuesta de que el día 7 de 
diciembre de 2015 sea un día festivo en nuestro centro, una vez estudiada 



	  

la propuesta la Junta por unanimidad aprueba la propuesta. Este día el 
Centro permanecerá cerrado. 

3. Aprobación de los horarios de clases para el curso 2015-2016.  
 

Se presentan los horarios de las clases del curso 2015-2016. Se procede a 
su aprobación por la Junta de Centro.  
Los horarios estarán a disposición del alumnado en la Web del Centro 
antes de comience el periodo de matriculación. 
 
Estos horarios podrán ser objeto de modificación en atención a nuevas 
circunstancias sobrevenidas y están a expensas de la matriculación 
definitiva por lo que en estos momentos tienen carácter provisional. Las 
modificaciones que puedan producirse serán publicadas en la página 
Web del Centro para su conocimiento por el alumnado. 
 
4. Aprobación de los calendarios de exámenes para el curso 2015-

2016. 

Tras la explicación de los calendarios que regirán en materia de 
exámenes, la Junta de Centro, procede a su aprobación. 

Los citados calendarios serán publicitados y puestos a disposición del 
alumnado a través de la página Web del Centro.  

5. Aprobación, si procede, del inicio de los procesos de elaboración 
de la memoria del Máster Universitario en Psicología General 
Sanitaria y del estudio de la posible adecuación a tres años del 
plan de estudios del Grado en Educación Social. 

Tras el estudio de ambas propuestas, la Junta de Centro aprueba el inicio 
de los procesos de elaboración de la memoria del Máster Universitario en 
Psicología General Sanitaria así como el inicio del proceso de estudio de 
la adecuación a tres años del plan de estudios del Grado en Educación 
Social. La Dirección del Centro informará a esta Junta de los pasos que 
se vayan dando en relación a ambos procesos. 

6. Propuesta de nuevo Director del CUCC, delegado de la 
Universidad de Alcalá. 



	  

Al objeto de dar debido cumplimiento a lo establecido en nuestro 
Reglamento de Régimen Interior, en relación a la designación del 
Director del CUCC, delegado de la Universidad de Alcalá, se propone 
elevar la propuesta de nombramiento de Don José Luis Marcos Lorenzo 
como Director Delegado de la UAH en el CUCC, a los órganos 
competentes de la Universidad de Alcalá. 

La Junta de Centro aprueba la propuesta de elevar la designación de Don 
José Luis Marcos Lorenzo a los órganos competentes de la UAH para su 
nombramiento como Director del CUCC, delegado de la UAH. 

 
 

Inmaculada Maillo Urones 
Secretaria de Centro 


