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UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Facultad de Traducción e Interpret ación

CONVOCATORIA JUNTA DE FACULTAD
Se convoca reunión ordinaria de la Junta de la Facultad de Traducción e Interpretación
para el próximo miércoles, día 25 de julio de 2018, a las 11.30h en primera
convocatoria y a las 12.00h en segunda , en el aula lván Robaina , con el siguiente
orden del día:
Orden del día:
1. Aprobación , si procede, de actas de reuniones anteriores
2. Informe de la Decana.
3. Acuerdos que procedan en relación con el POD de la FTI para el curso 2018-2019.

4. Acuerdos que procedan en relación con los proyectos docentes de la FTI para el curso
2018-2019.
5. Aprobación , si

procede,

de las correcciones en el

Reglamento de Evaluación

Compensatoria de la FTI.

6. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del título de Máster en Español y
su Cultura (MECU) .
7. Aprobación , si procede , de la propuesta de coordinadores de materia de los títulos de
Grado de la FTI para el curso 2018-2019.
8. Aprobación, si procede , de los protocolos para el control de equipamiento técnico de la
FTI.
9. Acuerdos que procedan sobre el Plan de Captación de Estudiantes de la FTI 2018/2019
10. Ruegos y preguntas

Las Palmas de Gran Canaria , a 18 de julio de 2018 .
LA DECANA
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