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El Consell de Govern de la Universitat d´Alacant, en la sessió
ordinària del dia 25 d´octubre de 2019, ha aprovat per unanimitat la
modificació parcial de la Normativa de la Universitat d´Alacant per a la
implantació de títols de grau, que va ser aprovada en el Consell de
Govern del 30 de juny de 2008 (BOUA del 4 de juliol) i modificada en
el Consell de Govern del 29 de novembre de 2012 (BOUA del 4 de
desembre).

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante, en la sesión
ordinaria del día 25 de octubre de 2019, ha aprobado por unanimidad
la modificación parcial de la Normativa de la Universidad de Alicante
para la implantación de títulos de Grado, que fue aprobada en el
Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2008 (BOUA de 4 de julio), y
modificada en el Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2012
(BOUA de 4 de diciembre).
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MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD
DE ALICANTE PARA LA IMPLANTACIÓN DE TÍTULOS DE GRADO

Primer: L´apartat 11 de l´article 25, Procediment per a l´elaboració i
aprovació de les propostes de títols de grau, queda redactat de la
manera següent:

Primero. El apartado 11 del artículo 25, Procedimiento para la
elaboración y aprobación de las propuestas de Títulos de Grado,
queda redactado del siguiente modo:

«11. La Comissió de Centre comunicarà la proposta definitiva
d´esborrany de títol de grau a la Junta de Centre perquè, si escau,
l'aprove i l'eleve al vicerectorat amb competències en matèria
d´estudis. Aquestes propostes requeriran una majoria qualificada de
dos terços com a mínim de la Junta de Centre entre assistents i vots
delegats.

«11. La Comisión de Centro comunicará la propuesta definitiva de
borrador de Título de Grado a la Junta de Centro para, en su caso,
aprobarla y elevarla al Vicerrectorado con competencias en materia de
Estudios. Dichas propuestas requerirán una mayoría cualificada de, al
menos, 2/3 de la Junta de Centro entre asistentes y votos delegados.

En les titulacions de grau en les quals la participació en la docència
d´un centre diferent del proponent siga superior al 35%, exceptuant el
TFG, serà necessari que aquesta proposta siga també aprovada per
la junta d´aquest centre.»

En aquellas titulaciones de grado en las que la participación en la
docencia de un Centro distinto al proponente sea superior al 35%,
exceptuando el TFG, será necesario que dicha propuesta sea también
aprobada por la Junta de este Centro.»

Segon. Es modifica la disposició derogatòria, que queda redactada de
la manera següent:

Segundo. Se modifica la Disposición derogatoria, que queda
redactada del siguiente modo:

«Queden derogades les disposicions aprovades pels òrgans de la
Universitat d´Alacant que s´oposen a allò que estableix aquesta
norma.»

«Quedan derogadas cuantas disposiciones aprobadas por los
órganos de la Universidad de Alicante se opongan a lo establecido en
la presente norma.»

Tercer. Aquesta modificació entrarà en vigor l'endemà de la publicació
en el Butlletí Oficial de la Universitat d´Alacant, una vegada aprovada
pel Consell de Govern de la Universitat d´Alacant.

Tercero. Esta modificación entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante, una vez
aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante.
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