
   
 

 
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE CENTRO 

EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 11/05/2020 
 

 

Orden del día: 

 

1. Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores (sesión ordinaria de 19 de diciembre de 
2019, sesiones extraordinarias de 19 de febrero de 2020 y de 2 de marzo de 2020). 
2. Informe del decano. 
3. Aprobación de adendas a las guías docentes del curso 2019-20 por adaptación a modo de 
enseñanza virtual. 
4. Aprobación, si procede, de la modificación del calendario docente y de exámenes (Grado y 
master) relacionadas con las asignaturas de prácticas curriculares. 
5. Asuntos de trámite. 
6. Ruegos y preguntas.  
 

Acuerdos adoptados 

PRIMER PUNTO: Se aprueban por asentimiento las actas de sesiones anteriores  
SEGUNDO PUNTO. El decano informa sobre los asuntos académicos, organizativos y de 
adaptación al confinamiento y lo que implica en la virtualidad de la docencia y demás funciones de 
la Facultad. Se agradece el interés, esfuerzo y dedicación del profesorado, estudiantado y personal 
de administración y servicios. 
TERCER PUNTO: Se aprueban por asentimiento las adendas. 
CUARTO PUNTO: Se aprueba por asentimiento la modificación del calendario relacionada con las 
asignaturas de prácticas curriculares de grados y másteres. 
QUINTO PUNTO. En asuntos de trámites se aprueba por asentimiento el cambio de horario entre 
dos asignaturas en el Grado en Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera. 
SEXTO PUNTO. La Jefa de Secretaría plantea las dudas sobre el protocolo para la asistencia al 
trabajo, el Decano indica que en los próximos días se desarrollarán y aclararán los diferentes 
procedimientos. 
El Vicedecano de Ordenación Académica indica que se está trabajando en una modificación parcial 
en la normativa de defensa de los TFM en dos cuestiones: no entregar en papel, solo en formato 
digital, y qué la solicitud de defensa se haga por el portal académico. 
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