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El próximo día 24 de junio de 2019, en el Aula Magna, a las 9:00 horas en primera 

convocatoria y a las 9:30 en segunda, se celebrará sesión de la Junta de Escuela según el 

siguiente 
ORDEN DEL DÍA 

1. Constitución de la Junta de Escuela. 

2. Aprobación, si procede, del Proyecto de Acta de la reunión anterior. 

3. Informes del Equipo Directivo. 

4. Elección
1
 de los 3 representantes del PDI con vinculación permanente y del 

representante del PDI con vinculación no permanente en la Comisión de 

Ordenación Académica de la ETSIAAB (conforme a Art. 97 de los Estatutos de la 

UPM). 

5. Elección
2
 de los 3 representantes del PDI con vinculación permanente, del 

representante del PDI con vinculación no permanente y del representante del PAS 

en la Comisión Electoral de la ETSIAAB (conforme a Arts. 11 y 13 del 

Reglamento Electoral de la UPM). 

6. Propuesta y, en su caso, aprobación de programación docente para el curso 

2019/20. 

7. Propuesta y, en su caso, aprobación de cambio en la Normativa de TFG y TFM. 

8. Propuesta y, en su caso, aprobación del Plan Anual de Calidad de la ETSIAAB 

para el curso 2019/20. 

9. Propuesta y, en su caso, aprobación de delegación
3
 en la Comisión de Gobierno del 

estudio y aprobación de propuestas de plazas que deben comunicarse al Consejo de 

Gobierno. 

10. Propuestas y, en su caso, aprobaciones de concursos de acceso a plazas de PDI 

contratado. 

11. Propuestas y, en su caso, aprobaciones de concursos de acceso a plazas de PDI 

funcionario. 

12. Asuntos de trámite. 

13. Ruegos y preguntas. 

Madrid, 17 de junio de 2019 
El Secretario Académico de la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 

 
Raúl Sánchez Calvo

                                                 
1 Las candidaturas se presentarán en sesión de Junta de Escuela o, en caso de excusar asistencia, mediante 

escrito dirigido al presidente presentando la candidatura a la Comisión de Ordenación Académica. 
2 Las candidaturas se presentarán en sesión de Junta de Escuela o, en caso de excusar asistencia, mediante 

escrito dirigido al presidente presentando la candidatura a la Comisión Electoral. 
3 Ver texto adjunto para su aprobación. 


