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RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE CENTRO 

 
EN SESIÓN ORDINARIA DE 05/03/15 

 
 
 

Orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión extraordinaria de 10 de diciembre de 
2014 y 14 de julio de 2014. 

2. Informe del Sr. Decano. 
3. Información sobre el cierre del presupuesto de 2014. 
4. Presupuesto de 2015. Evaluación de los resultados del Contrato Programa 2014 y presentación del Contrato 

Programa 2015. 
5. Aprobación, si procede, de la nueva versión del Manual del Sistema de Garantía de la Calidad de la Facultad 

de Turismo. 
6. Informe del proceso de acreditación. 
7. Aprobación, si procede, de la modificación del Reglamento de Trabajo Fin de Máster de la Facultad de 

Turismo. 
8. Aprobación, si procede, del título propio “Máster en Enoturismo”. 
9. Emisión de informe sobre la solicitud de una plaza de Profesor Titular de Universidad para el área de 

conocimiento de Filología Inglesa. 
10. Aprobación, si procede, de las actividades de celebración del vigésimo aniversario de los estudios de turismo 

en la UMA. 
11. Asuntos de trámite. 
12. Ruegos y preguntas. 

 
 

Acuerdos adoptados: 
 
PRIMER PUNTO: las actas de 10 de diciembre de 2014 y de 14 de julio de 2014, quedan aprobadas por 
asentimiento. 
 
QUINTO PUNTO: Se aprueba por asentimiento la nueva versión del MSGC. 
 
SÉPTIMO PUNTO: Se aprueba por asentimiento la nueva versión del RTFM, donde se eliminan las 
referencias al MDPT y se generaliza a “Máster  en Turismo”, subsanándose algunas erratas. 
 
OCTAVO PUNTO: Se aprueba por asentimiento el título propio de Máster en Enoturismo, que tiene 
como objetivo consolidar los títulos de experto y reconocerlos por agregación en un único máster.  
 
NOVENO PUNTO: Se aprueba la emisión de informe positivo para una plaza de Profesor Titular de 
Universidad para el área de conocimiento de Filología Inglesa. 
 
DÉCIMO PUNTO: Se informa a la Junta del programa de actos previsto para la celebración del vigésimo 
aniversario de la Facultad de Turismo. El programa se aprueba por asentimiento. 
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