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RESUMEN DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE CENTRO 
DE 29/01/2021 

 
Orden del día: 

 
1. Aprobación, si procede, del acta de junta de centro ordinaria de 19 de noviembre de 2020. 
2. Informe del decano.  
3. Aprobación, si procede, de la propuesta de premios y distinciones de la Facultad de Turismo. 
4. Aprobación, si procede, de propuesta de reglamento de la comisión académica y de calidad. 
5. Aprobación, si procede, de propuesta de reglamento de prácticas.  
6. Realización de exámenes online en la convocatoria de febrero.  
7. Asuntos de trámite. 
8. Ruegos y Preguntas. 
9. Aprobación si procede, del acta de esta sesión, condicionada a su posterior remisión por correo electrónico.  

 
Acuerdos adoptados1: 

PRIMER PUNTO: Se aprueba por unanimidad el acta de junta de centro de 19 de noviembre de 2020. 
SEGUNDO PUNTO: Sobre ordenación académica y calidad se informa sobre la actualización de los miembros de la 
comisión de garantía de calidad de doctorado, de la audiencia de la renovación del grado en turismo que se celebrará el 2 
de febrero, del desarrollo de las clases y exámenes en el primer cuatrimestre, y del estado del proceso de modificación del 
grado en turismo. Respecto a otros temas, se informa sobre los plazos para la construcción del nuevo edificio, sobre el 
volumen de estudiantes de movilidad y sobre el retraso del proceso de preinscripción en el programa de doctorado.  
TERCER PUNTO: Se aprueba la propuesta de premios y distinciones de la Facultad de Turismo. 
CUARTO PUNTO: Se aprueba el reglamento de la comisión académica y de calidad. 
QUINTO PUNTO: Se aprueba el reglamento de prácticas. 
SEXTO PUNTO: Se adapta la evaluación de las asignaturas siguiendo las directrices de la resolución del Rector de 30 de 
enero de 2021. 
SEPTIMO PUNTO: En asuntos de trámite se aprueban 2 títulos propios de lengua y cultura italiana, y la renovación de 
todos los títulos propios impartidos en la Facultad. 
OCTAVO PUNTO: No hay ruegos ni preguntas. 
NOVENO PUNTO: Se aprueba el acta de esta sesión. 

FIN DEL RESUMEN – viernes, 29 de enero de 2021 

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