
 

 

RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE JUNTA DE CENTRO DE LA FACULTAD DE COMERCIO Y 
GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, celebrada en sesión ordinaria, el 1 de junio de 2017 
a las 10:30 h. en primera convocatoria y 11:00 h. en segunda, en la Sala de Juntas de esta Facultad, con el 
siguiente orden del día: 

1) Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
2) Informe del Decano. 
3) Aprobación, si procede, de la Planificación Docente para el curso 2017/2018 y que incluye los 

siguientes puntos: 
a. Oferta de asignaturas, límite se plazas en asignaturas optativas y número de grupos docentes. 
b. Calendario académico. 
c. Horario de grupos docentes. 
d. Calendario de exámenes. 
e. Número de tutores académicos estimados para TFG/TFM y prácticas externas. 

4) Aprobación, si procede, del Procedimiento para el seguimiento de la actividad docente. 
5) Aprobación, si procede, de la Memoria de Calidad de la Facultad de Comercio y Gestión 

correspondiente al curso 2016-2017. 
6) Aprobación, si procede, del Reglamento de Ayudas para el Apoyo a la Investigación de la 

Facultad de Comercio y Gestión. 
7) Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2016. 
8) Aprobación, si procede, del presupuesto del ejercicio 2017. 
9) Modificación del Protocolo del Acto de Graduación. 
10) Aprobación, si procede, de la Propuesta de Concesión del Premio Extraordinario Fin de Carrera 

del curso académico 2015-2016, para las titulaciones en: 
- Grado en Marketing e Investigación de Mercados. 
- Grado en Gestión y Administración Pública. 
- Master en Dirección y Gestión de Marketing Digital. 

11)  Aprobación, si procede, de los criterios de asignación de alumnos por grupos docentes. 
12)  Asuntos de trámite. 
13)  Entrega de las distinciones honoríficas concedidas en sesión ordinaria de 9 de marzo de 2016, 

al profesor Doctor Don Francisco González Gomila y a Doña Antonia María Cervantes Galindo. 
14)  Ruegos y preguntas. 

 
 

Se aprueba: 

1) El acta de la sesión anterior. 
2) La Planificación Docente para el curso 2017/2018 en todos los puntos: 
3) El Procedimiento para el seguimiento de la actividad docente. 
4) La Memoria de Calidad de la Facultad de Comercio y Gestión correspondiente al curso 2016-2017. 
5) El Reglamento de Ayudas para el Apoyo a la Investigación de la Facultad de Comercio y Gestión. 
6) Las cuentas del ejercicio 2016. 
7) El presupuesto del ejercicio 2017. 
8) La modificación del Protocolo del Acto de Graduación. 
9) La Propuesta de Concesión del Premio Extraordinario Fin de Carrera del curso académico 2015-

2016, para todas las titulaciones impartidas en el Centro. 
10) Los criterios de asignación de alumnos por grupos docentes. 

 

 

 


