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Acta de la Sesión Extraordinaria de la Junta de
Facultad de Psicología, celebrada el 9 de mayo de
20L7.

En Granada, siendo las diez horas del día nueve de mayo del año dos mil diecisiete, bajo la
presidencia de la Sra. Decana Dña. Francisca Expósito, y previamente convocada en tiempo y
forma, se reúne en segunda convocatoria la lunta de Facultad de Psicología de la Universidad de
Granada en la Sala de Grados, en sesión extraordinaria, con la asistencia de los miembros que se
indican en el anexo no 1 y con el siguiente ORDEN DEL DIA:

UNICO PUNTO: Debate y aprobación, si procede, del calendario académico 2017-18

Único punto del orden del día.- Debate y aprobación, si procede,
del calendario académico 2O17-18
La Decana de la Facultad, Francisca Expósito, informa que tras un periodo en el que el
vicerrectorado ha trabajado en la elaboración del calendario de actividades lectivas para los
estudios de grado (2077-2018), finalmente han quedado dos propuestas que intentan recoger las
propuestas de los distintos centros. Cada centro debe pronunciarse sobre el calendario que apoya

(ver anexo no 2).

'/

Primera propuesta (semestres cerrados). Las pruebas correspondientes

a la convocatoria

extraordinaria de las asignaturas de cada semestre, se programarán a continuación de las
pruebas de la convocatoria ordinaria, respetando las fechas indicadas en este calendario.

r'

las pruebas correspondientes a la
convocatoria extraordinaria de las asignaturas del primer y segundo semestre se
Segunda propuesta (semestres abiertos). Todas

programarán al final del curso una vez concluidas las pruebas ordinarias del segundo
semestre.

Tras el debate, se pasa a votación.

¡

Votos a favor de la primera propuesta (semestres cerrados): 22 votos
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Votos a favor de la segunda propuesta (semestres ableÊos): 0 votos

Abstenciones:

I

Se aprueba, por mayoría, la propuesta de semestres cerrados

Sin más intervenciones ni asuntos que tratar, se levanta la Sesión Extraordlnaria de la Junta de
Facultad a las 11.05 h. del día de la fecha que f¡gura en el encabezamlento, de lo que doy fe como
a

Secretaria de la Facultad de Psicologfa.

Secretaria

H**.
Francisca Expósito Jiménez
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