
A�U�CIO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS E� LA JU�TA 

DE CE�TRO CELEBRADA EL 11 DE JULIO DE 2014 

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 11 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 11 de julio de 2014, acuerda: 

1. Aprobación de las guías docentes de las asignaturas 

correspondientes al primer curso del Grado de Psicología del 

Centro. 

Una vez presentadas las correspondientes guías 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 2014-2015. 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.  

Las guías correspondientes al resto de Titulaciones impartidas por el 

Centro también han sido aprobadas como cada año por los respectivos 

Departamentos y se procederá a su difusión a través de la página Web 

del Centro. 

2. Aprobación del calendario general del curso académico 2014-

2015 en el Centro Universitario Cardenal Cisneros. 

Una vez entregado el calendario académico que regirá para el curso 

2014-2015, 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. 



3. Aprobación de los horarios de clases para el curso 2014-2015.  

Presentados los horarios de las clases del curso 2014-2015 se procede a 

su aprobación por la Junta de Centro.  

Los horarios estarán a disposición del alumnado en la Web del Centro 

antes de que comience el periodo de matriculación.  

Estos horarios podrán ser objeto de pequeñas modificaciones en atención 

a nuevas circunstancias sobrevenidas. En estos momentos tienen carácter 

provisional pues han sido elaborados en función de las circunstancias 

específicas del momento presente.  

También se procederá a dar publicidad a las fechas de las sesiones 

presenciales de los estudios que se ofertan en modalidad semipresencial. 

4. Aprobación de los calendarios de exámenes para el curso 2014-

2015. 

Tras la explicación de los calendarios que regirán en materia de 

exámenes, tanto en modalidad presencial como semipresencial, 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. Asuntos de trámite: 

Concesión de Matrícula Honor Trabajos de Fin de Grado. 

De conformidad a la normativa reguladora de los Trabajos Fin de Grado 

de la Universidad de Alcalá, la Junta de Centro, a la vista de los informes 

presentados por los correspondientes tribunales, acuerda aprobar la 

concesión de Matrícula de Honor, a los trabajos realizados por los 

alumnos D. Alberto Zapata Mairlot y Doña Carla Hernández Sanz, 

ambos de la Titulación del Grado de Magisterio en Educación Primaria, 

opción Bilingüe. 

Certificación de las asignaturas cursadas en la Opción Bilingüe de 

los Grados de Magisterio en Educación Primaria e Infantil. 



Se informa que al objeto de proceder a consignar en el expediente del 

alumnado los créditos cursados en inglés y siguiendo el enfoque 

AICLE/CLIL, se va a proceder a su especificación en los certificados 

académicos de estos alumnos así como a la expedición de un certificado 

adicional en que se haga específica referencia a los créditos y a las 

asignaturas cursadas. 
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