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En Huesca, siendo las 12:30 horas del día 15 

de junio de 2017, se reúne la Junta de Facultad, en 

sesión ordinaria, con  la asistencia de  los miembros 

relacionados al margen, excusando su asistencia los 

profesores  Eduardo  Ortas,  Sara  Rico  y  Manuela 

Ruiz;  y  el  alumno  Carlos  Alastruey,  bajo  la 

Presidencia del Sr. Decano D. Carlos Rubio, y como 

Secretaria  la  que  suscribe,  según  convocatoria  de 

12 de junio de 2017, y con el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 

1.  Aprobación,  si  procede,  del  acta 

provisional de  la  sesión anterior  (20 de marzo de 

2017). 

El  acta  provisional,  que  fue  remitida  a  los 

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

ha sido aprobada por asentimiento. 

2. Informe del Sr. Decano. 

En este apartado el Decano ha informado a 

la  Junta  de  los  asuntos  que  se  mencionan  a 

continuación. 

a) Agradece a la profesora (coordinadora de 

GAP) Nuria Domeque su trabajo en  la modificación 

de la memoria de acreditación de GAP.. 

b)  En  cuanto  a  dicha  memoria  de 

acreditación,  se  informa  de  que  ANECA  no  va  a 

revisar  ninguna modificación  y  es  la ACPUA  quien 

deberá  hacerlo  cuando  esté  acreditada  para  esta 

función. 

c) Rectorado sigue sin pagar las dietas por la realización de los exámenes en Madrid a 

los alumnos de GAP. Se ha informado de que la próxima convocatoria, si sigue así la situación, 

los exámenes se realizarán en Zaragoza. 

d) Esta tarde y mañana se celebra en nuestra facultad la reunión de la CIGAP. 
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e) La Secretaría de Estado de Universidades ha elaborado un listado con 42 titulaciones 

de la Universidad española, que obligatoriamente deberán tener 240 ECTS. En dicho listado se 

encuentra ADE pero no GAP. En  la  reunión de  la CIGAP se va a  tratar el  tema para ver si se 

puede solicitar que se incluya GAP en dicho listado para que de esta forma, los graduados en 

GAP no queden excluidos de las oposiciones. 

f) El decano ha estado en China promocionando el X+1. Se ha pedido que los alumnos 

que vengan tengan como mínimo el nivel B1 de español. 

g) El 27 y 28 de octubre de 2017 se va a organizar, por encargo del rector (aunque se le 

ha solicitado que lo autorice y se está a la espera de la respuesta), una reunión tipo ACEEPT en 

Jaca con  los alumnos de nuestro master y  los alumnos de master 1 de  la Universidad de Pau. 

Se financiará gracias al apoyo de la DPH y al proyecto europeo InturPyr. 

h) En noviembre de 2017 se celebrará la semana internacional de ACEEPT, este año en 

Alemania. 

i) Se  informa a  la Junta de que hay dinero del convenio de  la DPH, si hay propuestas 

para el Master se ruega que se comuniquen al Decano. 

j) Se solicita permiso a la Junta para acometer la renovación del aula 10, del ala antigua 

del edificio  y equiparla  con 30 equipos  informáticos, para de esta  forma  convertirla en una 

nueva aula de  informática. Se  solicitó a  la UZ en  la  convocatoria de  renovación de equipos, 

pero no se aceptó. Por ello se solicita permiso a  la Junta para utilizar parte de  la ayuda de  la 

DPH y los remanentes de la Facultad para la compra de dichos equipos. La Junta da el permiso. 

k)  Se  felicita  a  Secretaría  por  la  iniciativa  y  elaboración  de  un  folleto,  que  ha  sido 

enviado  a  los  institutos  que  poseen  títulos  de  grado  superior,  en  el  que  se  informa  de  los 

créditos  que  se  convalidan  en  el  grado  a  los  titulados  en  diferentes  grados  superiores  de 

formación profesional. 

l) Se va a ayudar al Workshop de Jóvenes  Investigadores que se celebrará en nuestra 

facultad el próximo curso, con 600 euros. 

ll)  La  próxima  junta  se  realizará  el  11  de  julio,  para  aprobar  el  POD.  Y  la  próxima 

comisión de garantía de calidad será el 27 de junio, para aprobar las guías docentes. 

3. Asuntos de trámite. 

 Se felicita a  la profesora Estela Saiz por su reciente maternidad (se  le enviará 

una felicitación). 

 Se  felicita  al  profesor  Luis  Casaló  por  su  reciente  plaza  de  Titular  de 

Universidad. 
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4. Ruegos y preguntas. 

María Jaime pide a  los alumnos que por favor nos comuniquen quiénes van a ser  los 

representantes  de  alumnos  en  las  diferentes  comisiones  de  la  Facultad,  dado  que  hasta  el 

momento, a pesar de los diversos llamamientos, no tenemos dicha información. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se  levanta  la sesión a  las 13:05h, de todo  lo cual como 

Secretaria doy fe. 

 
   

Vº Bº 
EL PRESIDENTE 

 
 
 

Fdo. Carlos Rubio Pomar 

 
 

LA SECRETARIA 
 
 
 

Fdo. Silvia Abella Garcés 


