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RESUMEN DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE CENTRO 
DE 22/07/2020 

 
Orden del día: 

 
1.Aprobación, si procede, del acta de la sesión constitutiva de 10 de julio de 2020 y de sesión ordinaria de 
2 de junio de 2020. 
2.Informe del decano.   
3.Ordenación Académica: 
 a. Aprobación, si procede, del Calendario Académico para el curso 2020-2021 de los títulos de 
Graduado/a en Turismo, Graduado/a en Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera, Máster en Dirección 
y Planificación del Turismo y Máster en Turismo Electrónico.  
 b. Aprobación, si procede, del Calendario de Exámenes para el curso 2020-2021 de los títulos de 
Graduado/a en Turismo, Graduado/a en Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera, Máster en Dirección 
y Planificación del Turismo y Máster en Turismo Electrónico. 
 c. Aprobación, si procede, de la programación docente para el curso 2020-2021 de los títulos de 
Graduado/a en Turismo, Graduado/a en Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera, Máster en Dirección 
y Planificación del Turismo y Máster en Turismo Electrónico. 
 d. Aprobación si procede de los cambios en la planificación de los exámenes de septiembre del curso 
2019/2020  
 e. Aprobación, si procede, de la modificación de las normas de edición de Trabajo Fin de Máster. 
4. Aprobación, si procede, del cierre del ejercicio económico de 2019 y presupuesto de 2020. 
5. Aprobación, si procede, de la adhesión al manifiesto RESET "Por un nuevo turismo comprometido con 
la Sostenibilidad. Profesionales del Turismo por la regeneración del sector". 
6.Asuntos de trámite. 
7.Ruegos y preguntas. 

Acuerdos adoptados1: 
PRIMER PUNTO: Se aprueban por unanimidad actas de la sesión constitutiva de 10 de julio de 2020 y de 
sesión ordinaria de 2 de junio de 2020.  
SEGUNDO PUNTO: El decano informa del consejo de gobierno del día 21 de julio de 2020, de infraestructuras 
relacionadas con el nuevo edificio, de adecuación de las aulas al nuevo escenario COVID-19, y de calendario 
de apertura de biblioteca y aparcamiento. 
TERCER PUNTO: Se aprueban por asentimiento los siguientes temas de ordenación académica: calendario 
académico, calendario de exámenes y programación docente, para el curso 2020-2021 de los títulos de 
Graduado/a en Turismo, Graduado/a en Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera, Máster en Dirección y 
Planificación del Turismo y Máster en Turismo Electrónico; cambios en la planificación de los exámenes de 
septiembre del curso 2019/2020; modificación de las normas de edición de Trabajo Fin de Máster. 
CUARTO PUNTO: Se aprueba por asentimiento el cierre del ejercicio económico de 2019 y el presupuesto de 
2020. 
QUINTO PUNTO: Se aprueba por asentimiento la adhesión al manifiesto RESET "Por un nuevo turismo 
comprometido con la Sostenibilidad. Profesionales del Turismo por la regeneración del sector". 
SEXTO PUNTO: No hay asuntos de trámite. 
SEPTIMO PUNTO: No hay ruegos ni preguntas. 
 

FIN DEL RESUMEN – miércoles, 22 de julio de 2020 

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