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JUNTA DE CENTRO: 19 JUNIO 2006 

Orden del Día 

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

2. Informe del Sr. Decano. 

3. Calendario académico oficial de la Facultad de Ciencias para 

el curso académico 2006/2007. 

4. Cambios de adscripción de asignaturas a Áreas de 

Conocimiento. 

5. Estudio y aprobación, en su caso, de la Programación 

Docente para el curso académico 2006/2007.  

6. Análisis y aprobación, si procede, de la propuesta de gastos 

de la Facultad de Ciencias para el ejercicio económico 2006. 

7. Análisis de una propuesta para el reconocimiento por 

equivalencia de créditos de Libre Configuración por 

participación en el XV Simposio Internacional de Palinología 

de la APLE (Benalmádena, 18 – 21 septiembre 2006). 

8. Asuntos de trámite. 

9. Ruegos y preguntas. 

Relación de acuerdos adoptados 

� Se aprueba el calendario académico oficial de la Facultad de Ciencias para 

el curso académico 2006/2007.  

� Se acuerda emitir informe favorable al cambio de adscripción a áreas de 

conocimiento de las siguientes asignaturas: 

- “Biodiversidad y conservación vegetal” (Licenciado en Biología): Botánica 

60% y Fisiología Vegetal 40%. 
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- “Gestión y conservación de recursos naturales” (Licenciado en Ciencias 

Ambientales): Botánica 22.2% y Fisiología Vegetal 11.1% (compartida 

con otras áreas de conocimiento) 

- “Embriología animal comparada” (Licenciado en Biología): Biología 

Celular 100% para el próximo curso académico 2006-2007, y los dos 

cursos siguientes al área de conocimiento de Zoología 100%, y así 

sucesivamente cada dos cursos académicos. 

� Se acuerda aprobar la Programación Docente de las distintas titulaciones 

impartidas en la Facultad de Ciencias, para el curso académico 2006-2007. 

� Se procede a aprobar la propuesta de gastos de la Facultad de Ciencias 

para el ejercicio económico 2006, cuya copia se adjunta. 

� Se acuerda aprobar, según lo dispuesto en el artículo 24 del “Reglamento 

Común para las Comisiones de Convalidaciones, Adaptaciones y 

Equivalencias de la Facultad de Ciencias (para reconocimiento por 

equivalencia de créditos de Libre Configuración Curricular)”, la propuesta de 

reconocimiento por equivalencia de 1 crédito de Libre Configuración por la 

participación en el XV Simposio Internacional de Palinología de la APLE 

(Benalmádena, 18-21 septiembre 2006). 

 

� En el apartado de Asuntos de Trámite, se acuerda emitir informe favorable 

para la renovación de una plaza de Profesor Asociado del Departamento de 

Física Aplicada. 

 

En Málaga, a veintidós de junio de dos mil seis. 

EL SECRETARIO 

Pedro Jesús Maireles Torres 

 

 


