Atendiendo instrucciones del Sr. Presidente, le convoco a la reunión de Consejo de Curso que se
celebrará en el Salón de Grado de esta Escuela, en la fecha y hora indicada más abajo, para estudiar y
adoptar los acuerdos oportunos en relación con los puntos del siguiente
ORDEN DEL DÍA
Punto 1.‐

Constitución del Consejo.

Punto 2.‐

Debate y toma de acuerdos sobre la revisión extraordinaria de
calificaciones.

Punto 3.‐

Grabación de las modificaciones de calificaciones en actas.

Punto 4.‐

Ruegos y preguntas.
Sevilla, 18 de julio de 2013.
El Secretario

Manuel Romero Romero

Fechas y horas para celebración de los Consejos del Grado en Ciencia y Tecnología de Edificación
Curso

Día

1ª conv.

2ª conv

Primer curso

22 de julio de 2013

9:00

9.30

Segundo curso + pendientes de 1º

22 de julio de 2013

9.30

10.00

Tercer curso + pendientes de 2º

22 de julio de 2013

10.00

10.30

Cuarto curso + pendientes de 3º

22 de julio de 2013

10.30

11.00

Fin de carrera

22 de julio de 2013

11.00

11.30

NOTA 1: Se recuerda que una de las funciones de los Consejos de Curso es la revisión
extraordinaria y redondeo de calificaciones de los estudiantes en función de las calificaciones obtenidas
en las asignaturas matriculadas. Por ello, se ruega que no se realicen redondeos de las calificaciones al
alza al rellenar las actas, dado que el Consejo podría proponer otra revisión adicional.
NOTA 2: La fecha límite para el primer cierre de actas por los profesores: 15 de julio.
NOTA 3: Artículo 8.5 del Reglamento de los Consejos de Curso.
Los miembros del Consejo tienen la obligación de asistir a sus sesiones. Los profesores podrán
delegar en el coordinador o en otros profesores de su asignatura. No obstante la no asistencia al
Consejo de Curso se considerará, por defecto, una delegación en el coordinador de su asignatura. Estas
delegaciones se entienden realizadas, no sólo para la simple asistencia a la sesión del Consejo, sino para
adoptar todas las decisiones y actos que hagan efectivos los acuerdos del mismo.
NOTA 4: Las asignaturas optativas y Proyecto Fin de Grado no forman parte de los
Consejos de Curso.
NOTA 5: El cierre de actas definitivo por parte de los profesores se realizará como
máximo el día 23 de julio.

