
                         
 
 
Por orden del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, se convoca el próximo día 31 
de mayo a las 11:00 horas (enlace:) a una reunión telemática de las/os responsables 
académicas/os del Vicedecanato de la Titulación de Grado en Derecho, de Grado en 
Administración y Dirección de Empresas, Secretario de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y responsables de los Vicedecanatos de Calidad de la FCCJJ y FEET, para adoptar por 
medios telemáticos, los acuerdos pertinentes con el siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1.- Presentación de los miembros responsables de la Titulación del Doble Grado en 
Derecho y Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y la Facultad de Economía, Empresa y Turismo y la necesidad de establecer 
mecanismos de coordinación académica para la Titulación del Doble Grado en Derecho 
y Dirección y Administración de Empresas. 
 
2.- Aprobación, si procede, de la delimitación de los temas y acuerdos que procedan 
con relación a las medidas de coordinación académica en la titulación del Doble Grado 
en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por las/os responsables 
académicas de ambas Facultades. 
 
3.- Aprobación, si procede, de la composición de la comisión de coordinación del Doble 
Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. 
 
Ruegos y preguntas 
 
Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de mayo de 2021. 
 
 
 
 
 
María del Pino Domínguez Cabrera 
Secretaria  
Vicedecana de Calidad e Innovación Docente-FCCJJ 
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