
De: Campus Virtual UMA. Facultad de Turismo noreply@cv.uma.es
Asunto: Guevara Plaza Antonio Jesús te ha enviado un mensaje
Fecha: 23 de marzo de 2020, 13:51

Para: Guevara Plaza Antonio Jesús guevara@uma.es

Hola a todos/as,

Espero que estéis bien.

Os reenvío un mensaje recibido desde le Consejo de estudiantes en relación a las incidencias que os estáis encontrando en la
adaptación a la docencia no presencial, también podéis comunicarlo a los coordinadores de titulo. Nuestra intención es
coordinarnos lo mejor posible para poder solucionar los problemas lo antes posible. 

Un saludo

Antonio Guevara Plaza

Decano

Facultad de Turismo

Como algunos ya sabéis, desde el Consejo de Estudiantes estamos recopilando información sobre las posibles dificultades que
se están encontrando los estudiantes de la UMA, así como las medidas que a ellos les gustaría extrapolar de un centro a otro.
Para ello, nos gustaría que por favor reenvíen el siguiente mensaje por el campus virtual:

«Buenos días,

Desde el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Málaga estamos recopilando información sobre las necesidades y/o
problemas que el estudiantado tiene durante estas semanas de confinamiento. para ello, estamos recogiendo vuestra opinión a
través de este formulario:  (bit.ly/ENCUESTACOVID) para poder representar lo mejor posible al estudiantado. La encuesta es
completamente anónima así que sentiros libres de expresaros como queráis. Además, si sentís que hay algún tema que requiere
un trato más personalizado, podéis contactar con nosotros para cualquier consulta a través del gestor de peticiones
(https://dj.uma.es/consejoestudiantes) o mediante el correo electrónico (consejoestudiantes@uma.es).

Muchas gracias de antemano y ¡suerte con las clases estas semanas!»

Sin más, agradecer su colaboración.
Un saludo,
Miguel Ángel Sánchez
Presidentedel CEUMA
==================================================

Consejo de Estudiantes - Universidad de Málaga
Contacto: +34 677 906 848 - consejoestudiantes@uma.es
Web: https://www.uma.es/consejo-de-estudiantes
RRSS:Twitter,Facebook,Instagram
Aulario Rosa de Gálvez, Campus de Teatinos s/n - 29010 Málaga

Ésta es una copia del mensaje que has recibido en "Fac. Turismo". Para contestar ve a
https://turismo.cv.uma.es/message/index.php?user=43&id=43

Guevara Plaza Antonio Jesús comparte contigo las siguientes asignaturas:

Sala de estudiantes de la Facultad de Turismo (2019-20)
Sala de Coordinación CC Gastronómica y Gestión Hotelera (2019-20)
Sala de Gastrocampus de Innovación (2019-20)
Coordinación Grado en Turismo 4o curso 2o semestre (2019-20)
Coordinación Grado en Turismo 3er curso 2o semestre (2019-20)
Coordinación Grado en Turismo 2o curso 2o semestre (2019-20)
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Coordinación Grado en Turismo 2o curso 2o semestre (2019-20)
Coordinación Grado en Turismo 1er curso 2o semestre (2019-20)
Sala de estudiantes de la Facultad de Turismo (2018-19)
Sala de coordinación de cuarto curso del Grado en Turismo (2018-19)
Sala de estudiantes de la Facultad de Turismo (2017-18)
Sala de estudiantes de la Facultad de Turismo (2016-17)
Sala de estudiantes de la Facultad de Turismo (2015-16)
Sala de Movilidad de la Facultad de Turismo (2015-16)
TURtor (2015-16)
Curso cero Facultad de Turismo (2014-15)
Sala de estudiantes de la Facultad de Turismo (2014-15)
Sala de estudiantes de la Facultad de Turismo (2012-13)
Sala de Acreditación del Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo
Sala de acreditación del Grado en Turismo
Comisión para el Título de Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera de la Facultad de Turismo
i3t - Instituto Universitario de Inteligencia e Innovación Turística
Sala de coordinación de representantes de alumnos del Grado en Turismo
Seminario de inglés (2014-15)
Seminario de Inglés (2013-14)
Sala de coordinación de segundo curso del grado de turismo (2013-14)
Sala de coordinación de tercero curso del Grado en Turismo (2019-20)
Sala de coordinación de segundo curso del Grado en Turismo (2019-20)
Sala de coordinación de primer curso del Grado en Turismo (2019-20)
Sala de coordinación de cuarto curso del Grado en Turismo (2019-20)
Trabajo Fin de Grado (2018-19, Todos los grupos)
Trabajo Fin de Grado (2017-18, Todos los grupos)
alumnos de primero ya matriculados 17
Trabajo Fin de Grado (2016-17, Todos los grupos)
Gestión de Bases de Datos del Turismo (2014-15, Todos los grupos)
Gestión de Bases de Datos del Turismo (2013-14, Grupos ABC)
Trabajo Fin de Grado (2012-13)
Gestión de Bases de Datos del Turismo (2012-13, Todos los grupos)
Sala de estudiantes de la Facultad de Turismo (2011-12)
Sala de estudiantes de la Facultad de Turismo (2010-11)
Gestión de bases de datos del turismo (2010-11, Grupos ABC)
Bases de datos y el sector turístico (2008-09, grupo A)
Tecnologías de información turística (2007-08, grupos AB)
Bases de datos y el sector turístico (2007-08, grupo A)
Prácticas de turismo (2007-08, grupo A)
Bases de datos y el sector turístico (2006-07, grupo A)
Sistemas informáticos aplicados al turismo (2006-07, grupos ABCD)
Tecnologías de información turística (2006-07, grupos AB)
Bases de datos y el sector turístico (2005-06, grupo A)
Sistemas informáticos aplicados al turismo (2005-06, grupos ABCD)
Bases de datos y el sector turístico
Sistemas Informáticos Aplicados al Turismo
CURSO CERO FACULTAD DE TURISMO
Gestión Informatizada de Empresas Turísticas (2006-07)
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