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JUNTA DE CENTRO: 6 JUNIO 2005 

Orden del Día 

 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.  

2. Informe del Sr. Decano. 

3. Estudio y, en su caso, aprobación del nuevo Reglamento para el 

reconocimiento por Equivalencia de Créditos de Libre 

Configuración Curricular de la Facultad de Ciencias.  

4. Análisis de la propuesta de la asociación de estudiantes Malaka 

Ambiental, para el reconocimiento por equivalencia de créditos 

de las actividades relacionadas con el IV Congreso Andaluz de 

Ciencias Ambientales. 

5. Participación de las Titulaciones de Licenciado en Matemáticas e 

Ingeniero Químico en la “Convocatoria de incentivos para la 

realización de Experiencias Piloto de implantación ECTS en el 

curso 2005-06”.  

6. Asuntos de trámite. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

Relación de acuerdos adoptados 

- Asunto de trámite enviado el 17 marzo 2005: aprobación de la oferta 

de 20 plazas para el estudio simultáneo de las Titulaciones de 

Licenciado en Matemáticas y de Ingeniero Técnico en Informática de 

Gestión, para el curso académico 2005-06. 
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- Se estudió y aprobó, por asentimiento unánime, el nuevo Reglamento 

para el reconocimiento por Equivalencia de Créditos de Libre 

Configuración Curricular de la Facultad de Ciencias. 

- Se debatió y aceptó, por asentimiento unánime, reconocer, con 

carácter excepcional, 1 crédito de Libre Configuración por la 

participación en las actividades relacionadas con el IV Congreso 

Andaluz de Ciencias Ambientales, propuesta presentada por la 

asociación de estudiantes Malaka Ambiental. 

- Se acordó, por asentimiento unánime, autorizar la participación de las 

Titulaciones de Licenciado en Matemáticas e Ingeniero Químico en la 

“Convocatoria de incentivos para la realización de Experiencias Piloto 

de implantación ECTS en el curso 2005-06”, comprometiéndose a 

implantar el Sistema de Créditos Europeos en el primer curso de estas 

dos Titulaciones, en los términos que aparecen en la correspondiente 

convocatoria. 

En Málaga, a ocho de junio de dos mil cinco. 

EL SECRETARIO 

PEDRO JESÚS MAIRELES TORRES 

 


