Asistentes:

Prof. Ignacio de Blas Giral
(Secretario de la Comisión)

Reunidos los miembros de la Comisión Académica, que al margen se
citan, en la Sala de Reuniones del Departamento, a las 12:30 horas del día
2 de septiembre de 2015, con el siguiente

Profª. Lydia Gil Huerta
Prof. Joaquín Quílez Cinca

Orden del día
1.- Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior.
2.- Cambio directores tesis doctoral presentado por D. Miguel Carlos
Llorca Miravet.
3.- Evaluación seguimiento ayuda FPU correspondiente a D. Ángel
Ortillés Gonzalo.
4.- Otros temas que surjan hasta la celebración de la reunión.
5.- Ruegos y preguntas.

Excusa su asistencia el presidente de la Comisión, Lluís Luján Lerma y
asume su papel Lydia Gil.

Acuerdan:

Punto 1.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
En primer lugar se procedió a leer y aprobar el acta de la sesión
anterior.

Punto 2.- Cambio directores proyecto de tesis doctoral presentado por D.
Miguel Carlos Llorca Miravet.
Se solicita el cambio de directores de la Tesis Doctoral de D. Miguel
Carlos Llorca Miravet, titulada “Influencia del ángulo tarsal en el
esparaván del caballo PRE de tres años”, cuyos directores era Dra. Marta
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Prades Robles (Universidad Autónoma de Barcelona) y Dr. Antonio Leuza Catalán, que presentan
su renuncia.
Los nuevos directores propuestos son Dr. Ignacio de Blas Giral y Dr. Francisco José Vázquez
Bringas, que cumplen los requisitos establecidos.
La Comisión aprueba el cambio de directores.
Punto 3.- Evaluación seguimiento ayuda FPU correspondiente a D. Ángel Ortillés Gonzalo.
Se emite el informe favorable para el seguimiento de ayuda FPU 2015 del Subprograma de
Formación correspondiente a la beca predoctoral de D. Ángel Luís Ortillés Gonzalo, cuya directora
es Dra. Begoña Calvo Calzada.

Punto 4.- Otros temas que surjan hasta la celebración de la reunión.
No hay otros temas a tratar por esta Comisión.

Punto 5.- Ruegos y preguntas.
Se solicita preguntar a la EDUZ si es necesario pedir la homologación de títulos fuera del EEES
para el acceso al Programa de Doctorado, en el caso de estudiantes extranjeros de programas de
doctorado en extinción si cuentan con la suficiencia investigadora o el Diploma de Estudios
Avanzados.
Además se solicita la ampliación de los periodos de homologación para facilitar la posible admisión
en el segundo plazo de matrícula (febrero).

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:30 horas, de todo lo cual, actuando
como secretaria de la comisión doy fe, con el Vº.Bº. del Sr. Presidente, en Zaragoza a 2 de
septiembre de 2015.
Vº.Bº.
La Presidenta de la Comisión

El Secretario de la Comisión

Lydia Gil Huerta

Ignacio de Blas Giral
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