
ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA DE FACULTAD DE 10 DE ABRIL DE 2015 

 

3. Aprobación definitiva, en su caso, de la Programación Anual de Ordenación de las 

Enseñanzas (PAOE) de la Facultad para el curso académico 2015/2016. 

La Junta de Facultad aprueba la Programación Anual de Ordenación de las Enseñanzas (PAOE) 

de la Facultad para el curso académico 2015/2016 contenida en anexo. 

 

4. Aprobación, en su caso, de los horarios de clases del Centro. 

Se aprueba el documento que se trae anexo a la convocatoria con los horarios de clases.  

 

5. Aprobación, en su caso, de modificación de la oferta de optatividad para el curso 

académico 2015/2016. 

La Junta de Facultad aprueba la modificación de la oferta de optatividad para el curso académico 

2015/2016. 

 

6. Ratificación de la oferta de plazas de alumnos de nuevo ingreso para el curso 

académico 2015/2016 en las titulaciones impartidas en el Centro; y 7. Aprobación, en su 

caso, del número de plazas para traslado de expediente en los Grados de Derecho, 

Administración y Dirección de Empresas y en el doble Grado de Derecho y ADE para el 

curso académico 2015/2016. 

La Junta de Facultad ratifica la oferta de plazas de alumnos de nuevo ingreso para el curso 

académico 2015/2016 en las titulaciones impartidas en el Centro: 180 plazas de nuevo ingreso 

para Derecho, 140 para ADE y  120 para Doble Grado. 

Y aprueba el número de plazas para traslado de expediente en los Grados de Derecho, 

Administración y Dirección de Empresas y en el doble Grado de Derecho y ADE para el curso 

académico 2015/2016: 0 plazas para Derecho, 0 plazas para ADE, y 10 plazas para el Doble 

Grado.  

 

9. Aprobación, en su caso, del nuevo calendario de exámenes del curso académico 

2014/2015. 

Se aprueba el nuevo calendario de exámenes del curso académico 2014/2015 

 



10. Ratificación, en su caso, del acuerdo del Consejo de Departamento de Ciencias 

Jurídicas Internacionales e Históricas y Filosofía del Derecho, de fecha 5 de septiembre de 

2011, punto 5 del orden del día, relativo a la asignación de créditos de la asignatura 

Oratoria y Fuentes de la Información Jurídica. 

La Junta de Facultad ratifica el acuerdo del Consejo de Departamento de Ciencias Jurídicas 

Internacionales e Históricas y Filosofía del Derecho, de fecha 5 de septiembre de 2011, punto 5 

del orden del día, relativo a la asignación de créditos de la asignatura Oratoria y Fuentes de la 

Información Jurídica, de forma que se asignan los 6 créditos de la asignatura al área de Filosofía 

del Derecho. 

 

11. Resolución del recurso de Alzada interpuesto por Doña Cecilia María López Moreno. 

La Junta de Facultad acuerda por mayoría estimar el recurso de alzada interpuesto por Doña 

Cecilia María López Moreno.  

 

 

 


