ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE FACULTAD
celebrada el día 10 de marzo de dos mil once.
1.- Aprobación del límite de plazas por cambio de estudios para las titulaciones de la
Facultad en el curso 2011-2012
2.- Emisión de informe sobre la propuesta de nombramiento de profesor emérito del
Dr. Leonardo Romero Tobar

1. Acuerdo por el que se procede a la aprobación del límite de plazas por
cambio de estudios para las titulaciones de la Facultad en el curso 2011-2012
Tras la realización de una votación que arroja el siguiente resultado: 33 votos
afirmativos, 0 votos negativos y 10 abstenciones, la Junta de Facultad aprueba la
propuesta del Equipo de Dirección que consiste en lo siguiente:
-Cambio de estudios. Aprobación de una propuesta idéntica a la del pasado año,
es decir, el 5% del límite de plazas aprobado por el Consejo de Gobierno. El pasado
curso se aprobó esta propuesta acompañada de un añadido: “Se aprueba establecer un
límite del 5% en el acceso por cambio de estudios a las titulaciones de Grado
(adoptando el número entero superior) teniendo en cuenta que estos estudiantes se
sumarían al límite máximo de plazas ofertadas. En caso de no cubrirse todas las plazas
ofertadas, el número de estudiantes admitidos por este sistema sería incrementado hasta
llegar al límite máximo de plazas ofertadas”.
-Traslado de expedientes. No se establece ningún límite. Se admitirán los que se
presenten a los cursos que se imparten y cumplan los requisitos para cursar los estudios
que solicitan.
-Índice de caída. Se aprueba el 5% para las titulaciones que alcanzaron el límite
de plazas en la primera fase: Lenguas Modernas, Estudios Ingleses y Periodismo. Para
las demás titulaciones se aprueba el 10%.
2. Acuerdo por el que se procede a la emisión de informe sobre la propuesta de
nombramiento de profesor emérito del Dr. Leonardo Romero Tobar
La Junta de Facultad acuerda, tras la realización de una votación (35 votos a
favor; 0 votos en contra; 0 abstenciones), informar favorablemente de la solicitud de
nombramiento como profesor emérito presentada por el Dr. Leonardo Romero Tobar.
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