
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASESORAMIENTO DOCENTE 

DE RR.LL. Y RR.HH. CELEBRADA ENTRE LOS DÍAS 10 Y 13 DE NOVIEMBRE. 

 

En fecha de 10-13 de noviembre se celebró la reunión de la CAD de RR.LL. y 

RR.HH. con el siguiente orden del día: 

 

1.- Aprobar, si procede, acta de la reunión de la CAD celebrada entre el 22 y 26 

de junio de 2020. 

 

2. Ratificación de la Actas (23 de julio de 2019, Extraordinaria de 24 de julio de 

2019, 17 de octubre de 2019, 27 de marzo de 2020 telemática y de 4-8 de mayo 

de 2020 telemática) que fueron aprobadas en la reunión de la CAD telemática 

celebrada entre el 22 y 26 de junio. 

 

3. Pronunciamiento de la CAD sobre la siguiente propuesta: 

 

"Cuando coincidan los exámenes de dos asignaturas en una misma fecha, el 

alumnado que desee solicitar una fecha alternativa para la celebración del 

examen de la asignatura del curso superior deberá formular su solicitud en los 

siguientes plazos:- Con carácter general, al menos quince días antes de la fecha 

en que coincidan ambos exámenes.- Excepcionalmente, al menos dos días antes 

de la fecha en que coincidan ambos exámenes, caso de que las calificaciones de 

ambas asignaturas en la convocatoria inmediatamente anterior no estuvieran 

publicadas con quince días de antelación a dicha fecha". 

 

4. Pronunciamiento de la CAD sobre las solicitudes realizadas por los/as 

estudiantes sobre el “cambio de dedicación”: Quintana Sánchez, María y Vera 

Sarmiento, Aída: 

 

5.- Ruegos y preguntas. 

 

 

Celebrada la misma, de forma telemática, en las fechas señaladas, se informa del 

desarrollo de la misma: Han participado 9 integrantes de la misma (5 

correspondientes al estamento del profesorado y 4 del estamento del estudiantado. 

El resultado de la misma ha sido el siguiente: 

1.- El Acta de la CAD celebrada entre el 22 y 26 de junio de 2020 ha sido aprobada 

con 9 votos A FAVOR. 

2. La Ratificación de la Actas (23 de julio de 2019, Extraordinaria de 24 de julio de 

2019, 17 de octubre de 2019, 27 de marzo de 2020 telemática y de 4-8 de mayo de 



2020 telemática) que fueron aprobadas en la reunión de la CAD telemática 

celebrada entre el 22 y 26 de junio han sido aprobadas con 9 votos A FAVOR. 

3. La propuesta sobre la coincidencia de exámenes, que establece lo siguiente: 

"Cuando coincidan los exámenes de dos asignaturas en una misma fecha, el 

alumnado que desee solicitar una fecha alternativa para la celebración del examen 

de la asignatura del curso superior deberá formular su solicitud en los siguientes 

plazos: 

- Con carácter general, al menos quince días antes de la fecha en que coincidan 

ambos exámenes. 

- Excepcionalmente, al menos dos días antes de la fecha en que coincidan ambos 

exámenes, caso de que las calificaciones de ambas asignaturas en la convocatoria 

inmediatamente anterior no estuvieran publicadas con quince días de antelación a 

dicha fecha". 

Ha sido aprobada con 9 votos favorables. 

4. El pronunciamiento de la CAD sobre conceder el cambio de dedicación a la 

estudiante Vera Sarmiento, Aída y rechazar el de la estudiante Quintana Sánchez, 

María (por no ajustarse su petición a los criterios establecidos en la normativa), ha 

obtenido el siguiente resultado: 

ocho votos favorables a dicho pronunciamiento y una abstención. 

5.- Sin ruegos y preguntas que formular finaliza la Sesión de la Comisión de 

Asesoramiento Docente. 

 

 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de noviembre de 2020 

 

 

 

 

Secretario de la CAD   Vicedecano del Grado en RR.LL y RR.HH 

 

 

 

 

 

D. Adolfo Jiménez Jaén   D. J. Carlos Rodríguez Trueba 
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