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ACUERDOS DE JUNTA DE CENTRO ORDINARIA 
DE 10 DE JULIO DE 2014 

 
1. Se constituye la Junta de Centro, tras la renovación del sector estudiantes y del sector de Personal 
de Administración y Servicios. 
 
2. Se aprueban las Actas de las sesiones anteriores. 
 
3. Se aprueba la Programación Académica para el curso 2014-2015. 
 
4. Se aprueban los criterios de resolución para la admisión de estudiantes con estudios universitarios 
españoles parciales o estudios universitarios extranjeros parciales o totales no homologados 
(traslado de expediente). 
 
5. Se aprueban las siguientes propuestas de Títulos Propios: 

 I Curso de Especialización en Valoración de Empresas. 
 Curso de Formador de Formadores para la Gestión Empresarial. 
 I Experto Universitario en Asesoramiento Financiero Europeo. 
 I Experto Universitario en Turismo de Salud. 
 Máster Universitario Propio en Asesoramiento Fiscal y Tributación. 

 
6. Se aprueba la propuesta de nombramiento como Alumno de Honor de la Facultad de D. Antonio 
Vázquez Romero, alumno de la cuarta promoción y que actualmente ejerce el cargo de presidente 
de IAG, el holding que agrupa a Iberia y British Airways. Anteriormente fue presidente de Iberia. 

 
7. Se aprueban los siguientes documentos del Sistema de Garantía de la Calidad (SGC): 

 PA01. Gestión y Control de los Documentos y Registros. 
 F01-PA01- Listado de Documentos del SGC. 
 PA10. Gestión de los Servicios. 
 F01-PC04. Perfiles Profesionales. 
 PC14. Información Pública. 

 
Así mismo se aprueba la Memoria de Resultados del SGC correspondiente al curso 2012-2013 y los 
objetivos y acciones de mejora correspondiente al curso 2014-2015. 
 
8. Se aprueban las siguientes actividades formativas, incluidas en el Programa de Formación en 
Centro (Plan de Formación del PDI): 

 
 Introducción a los modelos de regresión multinivel para su aplicación en los TFG que 

requieran de análisis estadístico de estructura de datos jerárquicos. 
 Introducción al STATA para su aplicación en la tutorización de los TFG que requieran de 

análisis estadístico y econométrico. 
 
9. Se aprueban modificaciones del “Reglamento de Honores y Distinciones”, “Reglamento para la 
obtención de la certificación “AAA” para alumnos que hayan finalizado sus estudios de 
Licenciatura o Grado” y “Reglamento sobre Prácticas Curriculares”. 
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10. Se informa de las siguientes solicitudes de plazas de Profesorado: 

 3 plazas de Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Economía Aplicada 
(Matemáticas). 

 1 plaza de Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Economía y Administración de 
Empresas. 

 1 plaza de Profesor Titular de Universidad del Departamento de Economía Aplicada 
(Estadística y Econometría, 15). 

 1 plaza de Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Economía Aplicada (Estadística 
y Econometría, 68). 

 1 plaza de Profesor Asociado a Tiempo Parcial (6+6) del Departamento de Economía 
Aplicada (Estadística y Econometría, 68). 

 
 

11. Se informa de la concesión de la Certificación de Alumno “AAA” a la alumna Inmaculada 
Cortés Ayllón que ha finalizado sus estudios en la Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas en el curso 2013-2014. 
 
12. Se aprueban propuestas de cambios de adscripción de asignaturas del Máster Universitario en 
Cooperación Internacional y Políticas de desarrollo. 
 
 
 
 


