
   
 

 
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE CENTRO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE 02/06/2020 
 

 

Orden del día: 

 

1. Aprobación, si procede, de actas de sesiones anterior 
2. Informe del decano. 
3. Aprobación, si procede, del nombramiento de coordinador de la asignatura Trabajo Fin de Grado. 
4. Aprobación, si procede, de la modificación de la participación académica de las áreas de 
conocimiento en la asignatura Trabajo Fin de Grado. 
5. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del reglamento de Trabajo Fin de Máster. 
6. Aprobación, si procede, de la propuesta de horarios para el curso 2020/2021. 
7. Aprobación de calendario de reanudación de las elecciones a Junta de Facultad y Decanato que 
fueron suspendidas por resolución rectoral de 17 de marzo de 2020, una vez derogada la disposición 
adicional tercera del RD 463/2020, relativa a la suspensión de los plazos administrativos con efectos 
1 de junio de 2020 
8. Asuntos de trámite. 
9. Ruegos y preguntas. 
 

Acuerdos adoptados 

PRIMER PUNTO: Se aprueban por asentimiento el acta de la sesión anterior 
SEGUNDO PUNTO. El decano informa de dos nuevos nombramientos. El cambio del Vicedecano 
de Ordenación Académica y Profesorado, D. Andrés Aguayo Maldonado Aguayo que es sustituido 
por D. Carlos Rossi Jiménez como Vicedecano de Ordenación Académica y Calidad. 
Se nombra a Dª Josefa García Mestanza como co-cordinadora del Master de Turismo Electrónico 
que compartirá con el actual coordinador. 
Se informa a su vez de asuntos académicos y organizativos: solicitud de dos aulas en el Aulario 
Severo Ochoa, compra de materiales higiénico-sanitario, etc. 
TERCER PUNTO: Se aprueba por asentimiento  
CUARTO PUNTO: Se aprueba por asentimiento la modificación de la participación académica de 
áreas de conocimiento en los TFG.  
QUINTO PUNTO: Se aprueba por asentimiento 
SEXTO PUNTO: Se aprueba por asentimiento la propuesta de horarios para el curso 2020/2021. 
SEXTO PUNTO: Se aprueba por asentimiento el calendario de reanudación de las elecciones a 
Junta de Facultad y Decano/a que fueron suspendidas por resolución rectoral. 
OCTAVO PUNTO. En asuntos de trámites aprueba la propuesta de la COA referente a la 
designación de miembros de los tribunales de TFG del Grado en Turismo, y se aprueba la propuesta 
de admisión de estudiantes con estudios parciales para titulaciones en Turismo (15 plazas) y 
Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera (2 plazas). 
NOVENO PUNTO. Se debate sobre las herramientas informáticas para las evaluaciones on line y 
la posibilidad tener cámaras en aulas para grabar las clases  
 
 

FIN DEL RESUMEN - lunes 02 de junio de 2020 


