
 

 

 

 

 

 
 

 
La Decana de la Facultad de Ciencias de la 

Salud 
de la Universidad de Málaga 

Saluda 

    Mª Teresa Labajos Manzanares 

aprovecha esta ocasión para testimoniarle su consideración personal 
más distinguida 
 

Málaga, 30 de Junio de 2016 

Recuerde que es conveniente su asistencia y participación para la expedición de 
certificados de acreditación ante la posible petición de controles de calidad. 

 
 
 
 
 

 
A su estimado/a amigo/a y compañero/a y le convoca a la Junta 
de Centro Ordinaria que tendrá lugar el próximo martes, 5 de 
julio, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 10:30 
horas en segunda convocatoria en la Sala de Juntas, con el 
único punto del orden del día: 
 
1.- Aprobación, si procede, de los proyectos de actas de juntas de centro 
anteriores. 
2.- Informe de la Decana. 
3.- Aprobación, si procede, de la Ordenación Académica del Curso 2016-
2017: Calendario, Programaciones, Horarios y Exámenes. 
4.- Aprobación, si procede, de la modificación en la composición de las 
comisiones que emanan de la junta de centro. 
5.- Aprobación, si procede, cambio de Coordinador del Programa de 
Doctorado de Ciencias de la Salud 
6.- Aprobación, si procede, l Plan de Actuación para la Orientación 
(PAO) del curso académico 2015-16. Este Plan se engloba en el PC10: 
Gestión y Revisión de la Orientación e Inserción Profesional, de nuestro 
Sistema de Garantía de la Calidad. 
7.- Aprobación, si procede, de la extinción del Master Oficial Cuidados 
integrales de Enfermería en procesos nefrológicos 
8.- Asuntos urgentes y/o de trámite. 
9.- Ruegos y preguntas. 
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