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RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE CENTRO 

 
EN SESIÓN ORDINARIA DE 12/05/2014 

 
 
 

Orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión extraordinaria de 10 de abril de 2014. 
2. Informe del Sr. Decano. 
3. Aprobación del calendario docente, calendario de exámenes y horarios del curso académico 2014/15 de las titulaciones de 

Grado y Máster. 

4. Aprobación, si procede, de la asignación definitiva de tutores y temas a los alumnos del TFG y composición de los 

tribunales de evaluación aprobados en la COA del 27 de marzo de 2014. 
5. Aprobación, si procede, de la distribución porcentual de la participación académica de las áreas de conocimiento en la 

asignatura Trabajo Fin de Grado del título de Graduado en Turismo. 
6. Aprobación, si procede, de la composición de los tribunales de evaluación de TFM. 
7. Aprobación, si procede, del Tribunal para la prueba de aptitud exigida para la superación de los requisitos formativos 

complementarios necesarios para la homologación del título de Diplomado en turismo y establecimiento de la fecha de 
celebración de la misma el 3 de julio a las 9:00 h. 

8. Aprobación, si procede, del Reglamento de Evaluación y Calificación de las asignaturas de la Facultad de Turismo. 
9. Aprobación, si procede de la Memoria de Calidad del Centro y Autoinformes de los títulos. 
10. Aprobación, si procede, de la memoria de verificación del título de Máster Universitario en e-Tourism: tecnologías 

aplicadas a la gestión y comercialización del turismo, una vez resueltas las cuestiones planteadas por la Comisión de 
Posgrado. 

11. Aprobación, si procede, del protocolo de solicitud y normas de utilización de la Sala de Grados. 
12. Renovación de los miembros de la Comisión de Posgrado del Programa de Doctorado en Dirección y Planificación del 

Turismo. 

13. Asuntos de trámite. 
14. Ruegos y preguntas.  

 
 

Acuerdos adoptados: 
 

1. Se aprueba el acta de la reunión extraordinaria anterior, de 10 de abril de 2014. 
2. El Decano informa a la Junta. No hay acuerdos que reseñar. 
3. La Junta acuerda aprobar por asentimiento los calendarios docentes, de exámenes y horarios 

del curso académico 14/15. Se hace constar expresamente que se elimina la posibilidad de 
utilizar el aula magna como sala hábil programable para hacer exámenes oficiales. 

4. Se acuerda aprobar los tribunales de TFG y tutores para el curso presente. 
5. La reasignación de la participación académica de la asignatura TFG queda aprobada por 

asentimiento. 
6. Se aprueba por asentimiento la composición de los tribunales de evaluación de los TFM. 
7. El tribunal para la prueba de aptitud queda aprobado. 
8. El Reglamento de Evaluación y Calificación de las Asignaturas de la Facultad de Turismo 

queda aprobado. 
9. La Memoria de Calidad y los Autoinformes de Grado y Máster quedan aprobados. 
10. La memoria queda aprobada por asentimiento. 
11. El protocolo queda aprobado por asentimiento. 
12. Los miembros de la comisión quedan renovados en sus funciones por acuerdo de la Junta. 

 
 


