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En Huesca, siendo  las 12:00 horas del día 24 

de noviembre de 2016, se reúne la Junta de Facultad, 

en sesión ordinaria, con la asistencia de los miembros 

relacionados  al margen,  excusando  su  asistencia  los 

profesores  Carlos  Rubio  (delega  sus  funciones  de 

presidente  en  la  vicedecana  de  Ordenación 

Académica, Melania Mur), Iguácel Melero, José Julián 

Escario, y el alumno Jorge Mur, bajo la Presidencia de 

la  Sra.  Vicedecana  Dª.  Melania  Mur,  y  como 

Secretaria  la que suscribe, según convocatoria de 17 

de noviembre de 2016, y con el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta 

provisional de  la  sesión anterior  (13 de octubre de 

2016). 

El  acta  provisional,  que  fue  remitida  a  los 

asistentes, se somete a votación por el Sr. Decano. Se 

acuerda  un  cambio  en  el  punto  2  apartado  c), 

propuesto por la profesora Mª Victoria Sanagustín. El 

acta  provisional  ha  sido  aprobada  por  asentimiento 

con dicho cambio, que se incluye en el acta definitiva. 

2. Informe del Sr. Decano. 

En este apartado  la Presidenta ha  informado 

a la Junta de los asuntos que se mencionan a continuación. 

a) Datos de matrícula 2016/2017: 22 en Máster más 6 de doble titulación con Pau más 

1 erasmus; 62 en ADE más 6 de adaptación más 9 CEUMAT; y 23 en GAP más 2 de adaptación. 

b) Se está en proceso de elaboración de los planes de mejora de las titulaciones. Se ha 

producido un cambio en el experto de GAP, que pasa a ser Mª Pilar Arruebo. La  reunión de 

ADE ya ha sido y la de GAP será el próximo 28 de noviembre. 

c) Los días 14 y 15 de diciembre será  la visita a  la Facultad de  los estudiantes de 2º 

Bachillerato. 

ASISTENTES 

PRESIDENTE 

Mur Sangrá, Melania (por 
delegación del Presidente) 

SECRETARIA 

Abella Garcés, Silvia 

ADMINISTRADORA 

Jaime Sisó, María 

REPRESENTANTES DEL PROFESORADO 

Barlés Arizón, Mª José 

Cadena Monllor, Lourdes 

Casaló Ariño, Luis Vicente 

Domeque Claver, Nuria 

Monclús Salamero, Ana María 

Moseñe Fierro, José Antonio 

Mur Sangrá, Melania (hace 
funciones presidenta). 

Nagore Laín, Francho Chabier 

Orús Sanclemente, Carlos 

Sanagustín Fons, María Victoria 

REPRESENTANTES DEL PAS 

No ha habido.
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d) Hoy 24 de noviembre se aprueba en Zaragoza la nueva constitución de la Comisión 

de Garantía Conjunta de ADE. Se mantienen los 2 miembros de Huesca. 

e) Hoy 14 de noviembre hay reunión con los estudiantes para hablarles del TFG. 

f) El Vicedecano de RRII, José Antonio Moseñe, informa sobre la semana Internacional 

de  ACEEPT.  Agradece  al  PDI  y  PAS  su  colaboración,  así  como  a  la  cafetería,  las  entidades 

colaboradoras. Se agradece también a todos su colaboración desde esta Junta de Facultad. 

 

3. Propuesta de organización de los grupos de prácticas. 

La  secretaria de  la Facultad, Silvia Abella, propone a  la  Junta una modificación en el 

procedimiento  de  asignación  de  grupos  de  prácticas  en  ADE.  Debido  al  gran  número  de 

alumnos  de  otros  países,  se  considera  que  sería  mucho  mejor  tanto  para  los  alumnos 

españoles como para los de otros países, que éstos últimos estuviesen repartidos entre los dos 

grupos de prácticas. Se considera que de esta forma todos aprovecharán mejor las clases y la 

atención que pueda dedicarse a todos por parte de los profesores será de mejor calidad. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

4. Aprobación, si procede, de la Fase Previa del POD 2017‐2018. 

No se han producido cambios respecto al curso anterior. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

5. Asuntos de trámite. 

El Vicedecano de RRII,  José Antonio Moseñe,  informa de que se han  firmado nuevos 

convenios: 

‐ SICUE:  Universidad  de  Málaga,  CEU  San  Pablo,  Universidad  de  Barcelona  y 

Universidad de Sevilla. 

‐ Erasmus: Universidad de Bolonia y Universidad de Saarbruken. 

‐ Se siguen los trámites con Bangladesh. 

La  Junta desea  felicitar  al profesor  Fernando Mikelarena por  su  “Premio Euskadi de 

Literatura 2016”. 

Se informa de los resultados de las elecciones a claustro. 
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6. Ruegos y preguntas. 

La profesora Mª Victoria  Sanagustín  informa de que  en 2º de GAP  la  asignatura de 

primer  cuatrimestre  “Técnicas  y Métodos  de  Investigación  Social”  tiene  como  objetivo  el 

diseño de un proyecto de investigación para el cual es necesario realizar análisis de fuentes de 

datos. En el 2º cuatrimestre de 2º GAP está la asignatura “Fuentes de Información para la toma 

de decisiones”  cuyos  contenidos  serían de gran utilidad para  la  realización del  trabajo de  la 

asignatura  de  primer  cuatrimestre.  Por  ello,  solicita  el  cambio  de  cuatrimestre  de  ambas 

asignaturas. 

La coordinadora de GAP, Nuria Domeque, comenta que en las encuestas de evaluación 

de las asignaturas los alumnos no han hecho, desde que ella es coordinadora, ninguna solicitud 

respecto a este  tema. Además, el profesor de  la otra asignatura no está de acuerdo  con el 

cambio. Por otra parte,  llevar a cabo dicha modificación supone enviar  la solicitud a ANECA. 

Por ello propone que la profesora Sanagustín envíe una solicitud de estudio de la propuesta a 

la Comisión de Garantía de la Calidad. 

La Vicedecana de Ordenación Académica, Melania Mur, dice que se podría tratar este 

tema en la Comisión de Evaluación e introducirlo en el Plan de Mejora de la titulación. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se  levanta  la sesión a  las 13:25h, de todo  lo cual como 

Secretaria doy fe. 

 
   

Vº Bº 
EL PRESIDENTE 

(por delegación del presidente, 
actúa en funciones la Vicedecana 

de Ordenación Académica) 
 
 
 

Fdo. Melania Mur Sangrá 
 

 
 

LA SECRETARIA 
 
 
 

Fdo. Silvia Abella Garcés 


