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RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE CENTRO 

EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 23/05/2017 
 

Orden del día: 
 

1. Informe del Decano. 
2. Aprobación, si procede, de los horarios para los títulos de Grado y Máster para el curso 2017-2018. 
3. Aprobación, si procede, del tribunal para las pruebas de aptitud exigidas para la superación de los requisitos formativos 

complementarios, o pruebas de conjunto, necesarios para la homologación de títulos extranjeros de educación superior. 
4. Aprobación, si procede, del número de plazas ofertadas para la admisión por traslado de expediente: estudiantes con 

estudios universitarios españoles parciales o estudiantes con estudios extranjeros parciales o no homologados. 
5. Aprobación, si procede, de proyectos de centro de innovación educativa 
6. Elección del representante del P.A.S. en la Subcomisión de Relaciones Internacionales y Movilidad de la Facultad de 

Turismo 
7. Aprobación, si procede, de Certificados de Extensión Universitaria (Títulos Propios) 

 

Acuerdos adoptados1: 
 

SEGUNDO PUNTO: Los horarios quedan aprobados por asentimiento, tras la explicación de D. Andrés 
Aguayo y el debate subsiguiente. Los cambios más relevantes en Grado son la inclusión de un grupo reducido 
en la asignatura 201, y la exclusión de la tarde de los viernes para los alumnos de cuarto curso. 
 
TERCER PUNTO: El tribunal de la prueba de conjunto queda aprobado por asentimiento de los presentes. 
 
CUARTO PUNTO: Se aprueban quince y cinco plazas respectivamente, por asentimiento. 
 
QUINTO PUNTO: Se aprueban dos PIE’s de centro. El primero de ellos dedicado a la mejora de la 
Internacionalización, mientras que el segundo se destina a la revisión de las competencias de las titulaciones 
impartidas en la facultad. 
 
SEXTO PUNTO: Se elige como representante del PAS en la S. RR. II. M. a Dª Encarnación Navas Rodríguez. 
 
SÉPTIMO PUNTO: Quedan aprobados dos cursos de Extensión Universitaria presentados por el profesorado 
adscrito al centro. 
 

FIN DEL RESUMEN – martes, 23 de mayo de 2017 

                                                           
1 Para más información sobre los acuerdos alcanzados en esta sesión no dude en solicitarlo a secretario@turismo.uma.es 
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