
 

ACTA Nº 2 / AÑO 2014 
 
Denominación 
de la reunión REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA DE LA EUE CRE-UAM 

Fecha 29/04/2014 
Lugar  Sala de Reuniones EUE CRE-UAM. Avda. Reina Victoria, 28, 4ª planta 
Convocada por Rosa Pulido Mendoza (Directora) 
Acta redactada 
por Esther Martínez Miguel  

Hora inicio 09:40 Hora fin 10:00 
Convocados 
 

Nombre: 
 
Bastante Roncero, Adrián* 
García Carpintero Blas, Eva 
Herce Lerma, Esther 
Martínez Miguel, Esther 
Meneses Monroy, Alfonso 
Pulido Mendoza, Rosa 
Tovar Reinoso, Alberto 
Zamora Cogolludo, Ángel 
  

Responsabilidad: 
 
Vocal designado (Delegado de 3º de grado) 
Vocal Nato (Coordinadora de Estudiantes) 
Vocal designado (Representante profesores colaboradores) 
Secretaria (Coordinadora de Docencia) 
Vocal designado (Representantes profesores fijos) 
Presidenta (Directora) 
Vocal Nato (Coordinador Académico) 
Vocal designado (Delegado de 1º de grado) 
 

(*Marcar con un asterisco el nombre de los convocados que no han asistido) 

Orden del día  
 
1. Aprobación del acta de la comisión anterior. 

2. Ordenación académica curso 2014 – 2015. 

3. Ruegos y preguntas. 

Acuerdos 
  

 
Se rectifica el asterisco que indicaba erróneamente la ausencia de Ángel Zamora 
Cogolludo (retraso).  

Se aprueba el acta de la Comisión anterior. 

 Presentación de la Ordenación Académica del curso 2014 – 2015 (se adjunta copia): 

- Se ha eliminado del calendario todo lo que tiene que ver con el plan de estudios de 
diplomatura, que se extingue este curso y para cuyos estudios no tenemos 
estudiantes pendientes. 

- El calendario se elabora sobre las directrices de la UAM. 

- El primer semestre comienza el 8 de septiembre y el segundo el 19 de enero. 

- Hay un período excepcional dentro de la convocatoria extraordinaria para la defensa 
del TFG (dirigido a estudiantes que no pudieran defender en julio). Este período es 
en el mes de septiembre. 

- El período para la solicitud de la tercera matrícula a la Dirección del Centro será del 
14 al 18 de julio. La resolución del Centro será hasta el 4 de septiembre y estos 
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estudiantes se matricularán con posterioridad al período oficial de matrícula. 

- La solicitud de permanencia se realiza al consejo social de la universidad. Los 
plazos están pendientes (se publicarán en mayo) pero habitualmente son en julio. El 
estudiante no podrá matricularse hasta que el consejo social le conceda la 
permanencia (septiembre). Se informa de que la normativa de permanencia está 
disponible en la web www.uam.es y de que los tutores PAT informan habitualmente 
de la misma. 

- Los estudiantes que hayan superado todo en la C. ordinaria se matricularán el 24 de 
junio. 

- El resto de estudiantes se matriculará el 18 de julio. 

- Los estudiantes de nuevo ingreso (admitidos en julio) se matricularán el 24 de julio. 

- Respecto a los festivos quedan pendientes de incorporar los del año 2015 cuando 
se publique el calendario laboral.  

- Se presentan los períodos de teoría, prácticas tuteladas y pruebas escritas para 
ambos semestres. 

- Se presenta el calendario de pruebas escritas consensuado por los estudiantes. Se 
ha modificado la hora de Enfermería de la Mujer puesto que había una errata en la 
misma. El resto del calendario se ha respetado. Se ha hecho un cambio en los 
horarios de los exámenes en la convocatoria extraordinaria para evitar el 
solapamiento de unas PE con otras (en esta convocatoria la duración es mayor). La 
primera prueba escrita será a las 08:30 horas y la segunda a las 12:00 horas.  

Se aprueba la ordenación académica que será presentada a la Junta de Centro. 

  

  

 

Acciones derivadas 
  

 Presentación de la Ordenación Académica en Junta de centro. 

 

Observaciones 
   

 Se corrige una errata en la ordenación académica: página 5, período de prácticas tuteladas 
finaliza el día 30 de abril. 

 
 

En Madrid, a 29 de Abril de 2014  
 
 

Presidente/a de la Comisión Secretario/a de la Comisión 
 
 

Dña. Rosa Pulido Mendoza                                                                             Dña. Esther Martínez Miguel 
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