
 

 

 

 

 

 
 

 
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, 18 de febrero 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 jueves, 25 de febrero, a las 9:00 
horas en primera convocatoria y a las 9:30 horas en segunda convocatoria en 
la Sala de Juntas, con los siguientes puntos del orden del día: 
 
1.- Aprobación, si procede, del proyecto del acta de la junta de centro anterior. 
2.- Informe de la decana. 
3.- Aprobación si procede, de la asignación definitiva de las asignaturas Trabajo Fin 
de Grado de los 4 Grados. 
4.- Aprobación, si procede, del calendario de las elecciones a Junta de Centro y a 
Decano/a. 
5.- Aprobación, si procede, de la propuesta de plazas de número ingreso para el curso 
2016-17.  
6.- Aprobación, si procede, del número de plazas de traslado del curso 2016-17. 
7.- Aprobación, si procede, de la propuesta de reserva de plazas de alumnos de 
movilidad para la realización del prácticum. 
8.- Aprobación, si procede, del cambio de horario de fechas de exámenes de las 
asignaturas Cuidados Transculturales y Práctica de los Cuidados Basadas en la 
Evidencia, y un cambio de grupo reducido de la asignatura P. Generales I. 
9.- Aprobación, si procede, de la modificación, a instancia de Servicio de PDI de la 
UMA y del profesor Antonio Cuesta Vargas, de la Propuesta de Tribunal de 

profesor Titular de Universidad por amortización de plaza de PCD por 
acreditación a TU de D. Antonio Cuesta Vargas, aprobada en Consejo 
Departamento y Junta de Facultad en Marzo del 2013. 
10.- Asuntos de trámite y/o urgente. 
11.- Ruegos y preguntas. 


