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RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE CENTRO 

 
EN SESIÓN ORDINARIA DE 14/03/2016 

 

Orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión ordinaria de 14 de diciembre de 2015. 
2. Informe del Sr. Decano. 
3. Aprobación, si procede, de la participación académica de las áreas (PAA) de proyectos de TFG y TFM. 
4. Aprobación, si procede, del calendario para la elección de miembros de la Junta de la Facultad de Turismo y 

calendario de elecciones a Decano/a 2016. 
5. Aprobación, si procede, del nombramiento de los miembros de la Junta Electoral y la Mesa Electoral. 
6. Aprobación, si procede, de las propuestas de Títulos Propios de la Facultad de Turismo: 

a. I Curso de Extensión Universitaria de Gestión de conflictos en el ámbito del sector turístico 
b. I Curso de Extensión Universitaria de Gestión de Restauración y Sumillería 
c. I Máster Propio Universitario en Gestión y Dirección Hotelera 

7. Aprobación, si procede, de la Memoria de Calidad del centro y los autoinformes 
8. Asuntos de trámite. 
9. Ruegos y preguntas.  

 

Acuerdos adoptados1: 
 

PRIMER PUNTO: el acta de la sesión ordinaria de 14 de diciembre de 2015 queda aprobada por asentimiento. 
 
TERCER PUNTO: Se aprueban por asentimiento las tablas de participación académica por áreas 
correspondientes a las asignaturas de TFG y TFM.  
 
CUARTO PUNTO: El calendario para la elección de miembros de la Junta de Facultad 2016 queda aprobado 
por asentimiento. Asimismo, se aprueba por asentimiento el calendario de las elecciones a Decano/a 2016. 
 
QUINTO PUNTO: Se procede al sorteo para los miembros de la Junta y la Mesa electoral, quedando 
aprobados por asentimiento. 
 
SEXTO PUNTO: Los títulos propios presentados se explican por sus proponentes, y quedan aprobados por 
asentimiento. 
 
SÉPTIMO PUNTO: La memoria de calidad y los autoinformes de los títulos quedan aprobados por 
asentimiento. 
 
 

FIN DEL RESUMEN - 14 de marzo de 2016 

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