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Resolución de 21 de noviembre de 2022 del Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales 

por la que se hace pública la relación de alumnos a los que se les admite el cambio de grupo 

de la asignatura Operaciones Financieras para cursarla en inglés. 

La Facultad de Ciencias Empresariales publicó el plazo para que los alumnos matriculados en el 
curso 2022-23 en la asignatura "Operaciones Financieras" en el Grado en Administración y Dirección 
de Empresas, pudieran solicitar hasta el día 18 de noviembre de 2022 el cambio al grupo C en esta 
asignatura para cursarla en inglés. 

Teniendo en cuenta que hay treinta y cinco plazas disponibles, y de conformidad con los criterios 
aprobados por la Comisión Académica de la Facultad el 24 de junio de 2013, en la asignación de las 
plazas tendrán prioridaq los alumnos no repetidores de la asignatura que presenten acreditación de 
un nivel de lengua inglesa no inferior al B1 del Marco c'omún Europeo de referencia para las lenguas 
o títulos equivalentes. Si quedan plazas disponibles, las plazas se irán completando con el resto .de
solicitantes no repetidores conforme a la nota de acceso a la titulación y a continuación los
repetidores con los mismos criterios anteriores, excepto el de la nota que será la nota media del
expediente acadé�ico.

www.unirioja.es 

Finalizado el plazo y vistas las solicitudes presentadas, este Decanato ha adoptado la siguiente 
resolución: 

Primero: Admitir el cambio al grupo C para el curso 2022-23 en la asignatura 687 
"Operaciones Financieras" con docencia en inglés a los alumnos que figuran en el Anexo I a esta 
resolución. 

Segundo: Publicar la Resolución en la página web de la Facultad de Ciencias Empresariales 
http://www.unirioja.es/facultades escuelas/fce/horarios/docenciaingles.shtml. Dicha publicación 
tendrá carácter de notificación a los interesados. 

Si en el plazo de tres días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta Resolución no 
hay reclamaciones a la relación provisional, ésta se elevará directamente a definitiva. 

Logroño, 22 de noviembre de 2022 
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