
 
ACTA DE COMISIÓN ACADÉMICA DEL CONSEJO SOCIAL DE FECHA 28 
DE OCTUBRE DE 2009 
 
 
 
ASISTENTES: D. José Ignacio Nicolás Correa (Presidente de la Comisión), D. Juan 
Manuel Manso Villalaín, D. Francisco Javier Quintanilla Fernández, D. Martín Regaño 
Ureta, y D. Tomás Prieto Álvarez (Secretario). 
 

Reunidos los arriba consignados en la Sala Fuero Viejo de la Facultad de 
Derecho, siendo las 10:00 h., bajo la presidencia de D. José Ignacio Nicolás Correa, se 
abordan los siguientes puntos del orden del día: 

 
1. Aprobación del Acta de la sesión anterior. 
2. Aprobación de las Normas de Permanencia en títulos oficiales de la Universidad 

de Burgos. 
3. Propuesta de implantación de Títulos de Grado, Master y Doctorado adaptados 

al Espacio Europeo de Educación Superior. 
4. Ruegos y Preguntas. 

 
 
 PRIMERO: Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión de la Comisión de 
fecha 13 de noviembre de 2006. 
 

SEGUNDO: En cuanto a la aprobación de las Normas de Permanencia en títulos 
oficiales de la Universidad de Burgos, el Presidente piensa que habría que tener una 
máxima exigencia pero sin que implique vaciar la Universidad. 

Que el que no se presente a un examen le compute la convocatoria le parece 
razonable. 

D. Javier Quintanilla se expresa en la misma línea, pero le preocupa que en la 
Escuela Politécnica Superior tenga consecuencias drásticas. 

D. Juan Manuel Manso explica que la gente no se presenta a las convocatorias, 
lo cual es una mala práctica. Esto se quiere evitar ahora. 

 
Tras un largo estudio se decide presentar una serie de sugerencias al Pleno: 
 
- Adecuarse a la línea de criterio de la Universidad de Salamanca que implica una 
mayor exigencia: 

• Nº de convocatorias. 
• Créditos 30 en dos años. 
• La forma de expresión en años no se adecua al espíritu del EEES porque se 

refiere a cursos académicos, en lugar de a semestres como debe hacerse 
actualmente. 

• En virtud de la implicación se sugiere eliminar la matricula reducida. 
- Se recomienda un caso excepcional de Convocatoria de Gracia. 
 
 



TERCERO: En cuanto a la propuesta de implantación de Títulos de Grado, 
Master y Doctorado adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, quedan 
aprobados por unanimidad. 
 

 
CUARTO: No habiendo ruegos y preguntas, se levanta la sesión siendo las 

11:30 en el lugar y fecha consignados. 
 
      
 
 
 
      D. Tomás Prieto Álvarez 
       Secretario 
Vº Bº del Presidente 
 
 
 
D. José Ignacio Nicolás Correa 
 


