
 

ANUNCIO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA 
DE CENTRO CELEBRADA EL 3 DE JULIO DE 2013 

Dando debido cumplimiento a la necesidad de publicidad de las 
decisiones adoptadas en Junta de Centro, seguidamente se recoge un 
extracto de los acuerdos adoptados por este órgano en la sesión 
celebrada el 3 de julio del presente año, al objeto de darle difusión 
entre los diversos miembros de la comunidad universitaria. 

La Junta de Centro de la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros, 
en su sesión ordinaria celebrada el 3 de julio de 2013, acuerda: 

1. Aprobación de las guías docentes de las asignaturas 
correspondientes a las diversas titulaciones 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 2013-2014. 
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 2013-
2014 en el Centro Universitario Cardenal Cisneros. 

Una vez entregado el calendario académico que regirá para el curso 
2013-2014 (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 2013-2014.  
 

Se presentan los horarios de las clases del curso 2013-2014. 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, por lo que en estos momentos 
tienen carácter provisional pues han sido elaborados en función de las 
circunstancias específicas del momento presente. 
 
4. Aprobación de los calendarios de exámenes para el curso 2013-

2014. 

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. Asuntos de trámite: 

Comisión de elaboración del Plan de estudios del Grado de 
Psicología. 

Tras la aprobación por parte del Equipo Directivo del Centro 
Universitario Cardenal Cisneros, en mayo de 2013, de la composición de 
la Comisión de elaboración del Plan de estudios del Grado de Psicología, 
se solicita su ratificación a la Junta de Centro, tras la incorporación a la 
misma por parte de la UAH de Don Alejandro Iborra. La Junta ratifica la 
composición de la citada Comisión, que queda conformada tal y como se 
describe a continuación:  

Presidente: Don José María Amigo, Director Gestor de la EUCC o 
persona en quien delegue 

Vocales: 

D. Alejandro Iborra, Director del Departamento de Ciencias de la 
Educación de la UAH 



Dña. Montse Giménez, Profesora  del CUCC 

Dña. Carmen Prado, Profesora del CUCC 

Dña. Pilar Royo, Profesora del CUCC 

Dña. Mª Paz Segura, Profesora del CUCC 

Secretaria: Dña. Angélica Lozano, representante del PAS 

Informes de seguimiento de calidad de las titulaciones impartidas. 

La Junta de Centro ratifica los Informes de Seguimiento de Calidad de 
los Grados de Infantil, Primaria y Educación social, presentados a la 
UAH y a la ACAP en cumplimiento del RD 861/2010, de 2 de julio de 
2010 (Art.27) 

Propuesta de Premios extraordinarios de la UAH  

La Junta de Centro aprueba que, de ahora en adelante, se proponga a los 
Premios extraordinarios de la UAH a aquellos alumnos que obtengan el 
número uno en sus respectivas titulaciones por presentar el mejor 
expediente académico en las mismas. 

En la propuesta a la UAH se tendrán en cuenta los criterios que en esta 
materia rigen en la normativa de la UAH. 

6. Ruegos y preguntas. ! 

Ubicación de los Departamentos 

Los coordinadores de Departamento solicitan que sea estudiada y 
comunicada la nueva ubicación de los seminarios de los Departamentos. 
Se acuerda dar traslado de la citada cuestión al Equipo Directivo del 
CUCC, que lo estudiará e informará al respecto. 

Estudiantes extranjeros 

Al objeto de proceder a una mejor adecuación y seguimiento de la 
docencia del alumnado extranjero recibido en nuestro Centro, desde la 
Coordinación de los Grados se solicita que haya un mayor grado de 



coordinación con el Servicio de Relaciones Internacionales y mayor 
información con respecto a estos alumnos. Se acuerda que, a inicios del 
curso que viene, el Servicio de Relaciones Internacionales pueda 
informar acerca de estos alumnos y de sus peculiaridades.  

 

 

Inmaculada Maillo Urones 
Secretaria de Centro 


