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En Huesca, siendo las 12:05 horas del día 27 de 

mayo de 2015, se reúne la Junta de Facultad, en sesión 

ordinaria, con la asistencia de los miembros 

relacionados al margen, excusando su asistencia los 

profesores María Escorihuela Sahún, Emma Lobera 

Viñau, Eduardo Ortas Fredes, Sara Rico Letosa y Vitelio 

Tena Piazuelo, bajo la Presidencia del Sr. Decano, D. 

Carlos Rubio Pomar, y como Secretaria la que suscribe, 

según convocatoria de 22 de mayo de 2015, y con el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta 

provisional de la sesión anterior (18 de marzo de 

2015). 

El acta provisional, que fue remitida a los 

asistentes, se somete a votación por el Sr. Decano. No 

habiendo alegaciones, el acta provisional ha sido 

aprobada por asentimiento. 

2. Acuerdos adoptados por la Comisión 

Permanente de la Facultad de Empresa y Gestión 

Pública. 

El Sr. Decano ha informado a la Junta de los 

acuerdos adoptados por la Comisión Permanente, en 

su sesión de 9 de abril de 2015, relativos a los Premios 

Honoríficos a los estudiantes de los cursos de 

adaptación a los Grados de GAP y ADE, 

correspondientes al curso académico 2013-14. Una vez 

examinados los expedientes académicos de los 

estudiantes la Comisión acordó, por unanimidad, lo 
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siguiente: 

- Otorgar el Premio Honorífico del Curso de Adaptación al Grado en Administración y 

Dirección de Empresas al estudiante Íñigo GIMENO ERBURO.  

- Otorgar el Premio Honorífico del Curso de Adaptación al Grado en Gestión y 

Administración Pública al estudiante Emilio CARRIÓN DEL REAL. 

3. Informe del Sr. Decano. 

En este apartado el Sr. Decano expuesto a la Junta los asuntos que se mencionan a 

continuación. 

a) El encuentro con Sylvie Clarimont, profesora responsable del Master franco-español 

en Turismo de la Universidad de Pau. Esta Universidad enviará 6 estudiantes al Master en 

Dirección y Planificación del Turismo durante el curso académico 2015-2016. 

b) Las gestiones llevadas a cabo para que los estudiantes chinos del Master en 

Dirección y Planificación del Turismo puedan realizar prácticas en establecimientos de la 

Cadena Sol Meliá. 

c) Los plazos para la solicitud de admisión en las enseñanzas de Grado de nuestra 

Facultad para el curso académico 2015-2016, cuya primera fase comienza el 18 de junio y 

finaliza el 18 de julio del corriente. Las listas de admitidos en esta fase se harán públicas el 15 

de julio, y los plazos de matrícula irán del 16 al 23 de julio de 2015. 

d) La propuesta de Master Universitario en Gestión Administrativa, cuya memoria de 

verificación se halla pendiente del informe preceptivo de la ANECA. Los objetivos inmediatos 

son que esta titulación pueda ofertarse para el curso académico 2015-2016 y que la Diputación 

General de Aragón admita su carácter profesionalizante. 

e) Programa ACPUA de renovación de la acreditación de los Grados de GAP y ADE, 

cuyas actuaciones tendrán lugar durante el segundo semestre de 2015: entrega de 

autoinformes, realización de visitas, propuesta de informe, alegaciones e informes finales y 

remisión al Consejo de Universidades. Por recomendación del representante de la ACPUA la 

modificación de la memoria del Grado de GAP se acometería una vez finalizado el proceso de 

acreditación y no antes. 

f) Difusión del Grado de GAP entre los empleados públicos de la Diputación General de 

Aragón, para la que se está a la espera de los permisos pertinentes. 

4. Propuesta de horarios para el curso académico 2015-2016 (Grados de ADE y GAP). 

La propuesta de horarios para los Grados fue remitida al profesorado junto a la 

convocatoria de la Junta de Facultad. El Sr. Decano y la Vicedecana de Ordenación Académica 

han explicado las directrices manejadas para la ordenación de las clases teóricas y prácticas en 

ambas titulaciones. La propuesta ha sido aprobada por asentimiento, al tiempo que se anuncia 

la apertura de un plazo de alegaciones que concluirá el 4 de junio (jueves). 
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5. Informe de evaluación de la actividad docente del profesorado de la Facultad 

correspondiente al curso académico 2013-2014. 

En este apartado han tomado la palabra el Sr. Decano y la Vicedecana de Ordenación 

académica, para explicar las conclusiones del informe aprobado por la Comisión de Control y 

Evaluación de la Docencia, en su reunión del día 29 de abril de 2015. Se ha informado de los 

resultados, de las advertencias a la Comisión de Evaluación de la Docencia de la Universidad, 

de las recomendaciones que se van a remitir individualmente a cada profesor/a, del manejo 

por el profesorado de los permisos y alternativas para el bloqueo y desbloqueo de las 

encuestas en la aplicación ATENEA y de la necesidad de contribuir colectivamente a mejorar 

las tasas de participación de los estudiantes.  

La profesora Lourdes Cadena ha preguntado por el procedimiento aplicable a los 

profesores que imparten docencia en varios Centros. La profesora Mª Victoria Sanagustín ha 

preguntado por las opciones disponibles para el desarrollo de las encuestas en el aula de clase 

y por las encuestas de satisfacción del profesorado. Finalmente, la profesora Ana Monclús ha 

solicitado aclaraciones sobre las preguntas abiertas de los cuestionarios docentes. 

6. Comisión de Biblioteca. 

En este punto del orden del día el Sr. Decano ha trasladado a la Junta una propuesta 

del Director de la Biblioteca de la Facultad, José Manuel Ubé, para la remodelación de la 

Comisión de Biblioteca. Se sugiere que la dirección de la Comisión sea asumida por el Sr. 

Decano, y que pasen a formar parte el propio Director de Biblioteca, las coordinadoras de 

Grados y Máster y un representante de los estudiantes. La propuesta ha sido aprobada por 

asentimiento, acordando al tiempo la designación de Daniel Gil Peralta como representante de 

los estudiantes. 

7. Renovación de la Comisión de Garantía de la Calidad de las Titulaciones de la 

Facultad de Empresa y Gestión Pública. 

Este punto del orden del día trae causa de la Junta antecedente, en la que se abrió 

plazo para la presentación de candidaturas a la representación del profesorado (2 

representantes por titulación) en la Comisión de Garantía de la Calidad de las Titulaciones. La 

Vicedecana de Ordenación Académica ha comunicado los nombres de los profesores que se 

han ofrecido para este menester: Silvia Abella Garcés, Isabel Artero Escartín, Luis Casaló Ariño, 

Emma Lobera Viñau, Melania Mur Sangrá y Mª Victoria Sanagustín Fons. La propuesta de 

nombramiento ha sido aprobada por asentimiento. 

8. Día de inicio de las clases del Curso Académico 2015-2016. 

Conforme a la propuesta de calendario académico conocida recientemente, y que a 

buen seguro será aprobada por el Consejo de Gobierno, las clases se iniciarán el día 21 de 

septiembre (lunes). Ese mismo día la Facultad llevará a cabo el acto de recepción de los nuevos 

estudiantes, por lo que el Sr. Decano ha sugerido a la Junta que esa jornada los profesores se 



JUNTA DE FACULTAD 

 Acta provisional de la reunión de 27 de mayo de 2015 

 

Página 4 

pongan a disposición de los estudiantes en sus despachos, y que las clases se inicien el día 22 

de septiembre (martes). En consonancia con la anterior se propone que la primera semana se 

impartan clases teóricas, pero no prácticas. La propuesta ha sido aprobada por asentimiento. 

9. Asuntos de trámite 

En este apartado el Sr. Decano ha informado de las siguientes cuestiones:  

a) El Seminario nº 4, situado en la tercera planta, se ha puesto a disposición de los 

profesores como espacio para la comida y descanso. Algunos profesores han llevado utensilios 

para su acomodo, y la Junta ha expresado su agradecimiento. 

b) El procedimiento para la adjudicación de la concesión de la cafetería de la Facultad 

ha finalizado, y el servicio comenzará a estar operativo el 1 de septiembre. 

10. Ruegos y preguntas. 

Se ha preguntado por el funcionamiento del aire acondicionado durante el periodo de 

exámenes, a lo que ha respondido afirmativamente la Administradora de la Facultad. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 12:50 horas del día 27 

de mayo de 2015, de todo lo cual como Secretaria doy fe. 
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