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RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE CENTRO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE 11/5/2018 

Orden del día: 
1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores de 7 de febrero de 2018 (ordinaria) y 

de 6 de abril de 2018 (extraordinaria). 
2. Informe del Decano 
3. Aprobación, si procede, de la modificación del reglamento de prácticas y la inclusión de docencia. 
4. Aprobación, si procede, del nuevo coordinador de la asignatura de prácticas. 
5. Aprobación, si procede, de renovación de coordinadores de la asignatura Trabajo Fin de Grado. 
6. Aprobación, si procede, de la asignación definitiva de temas y tutores del TFG y de los tribunales 

evaluadores del TFG aprobados por COA. 
7. Aprobación, si procede, de los horarios de las titulaciones de Grado y Máster. 
8. Aprobación, si procede, de los requisitos y certificaciones de nivel de idioma español para estudiantes 

extranjeros. 
9. Aprobación, si procede, de curso de Formación del PDI de Centro, relativo al grado en Ciencias 

Gastronómicas y Gestión Hotelera. 
10. Aprobación, si procede, de proyectos a desarrollar con el Ayuntamiento de Marbella y la Fundación 

Unicaja. 
11. Aprobación, si procede, del Tribunal para las pruebas de aptitud exigidas para la superación de los 

requisitos formativos complementarios, o pruebas de conjunto, necesarios para la homologación de 
títulos extranjeros de educación superior. 

12. Aprobación, si procede, del número de plazas ofertadas para la admisión por traslado de expediente 
de estudiantes con estudios universitarios españoles parciales y estudiantes con estudios extranjeros 
parciales o totales no homologados. 

13. Aprobación, si procede, de títulos propios. 
14. Informe sobre el cierre del ejercicio económico 2017 y situación actual de ejecución del presupuesto 

del 2018. 
15. Asuntos de trámite. 
16. Ruegos y preguntas 

Acuerdos adoptados1:  
PRIMER PUNTO: Aprobadas por asentimiento actas de sesiones anteriores.  
SEGUNDO PUNTO: El decano informa sobre asuntos académicos y de infraestructuras. 
TERCER PUNTO: Aprobado por asentimiento 
CUARTO PUNTO: La propuesta se aprueba por asentimiento.  
QUINTO PUNTO: Se aprueba por asentimiento. 
SEXTO PUNTO: Aprobado por asentimiento. 
SEPTIMO PUNTO: Los horarios son aprobados por asentimiento. 
OCTAVO PUNTO: Se aprueba por asentimiento. 
NOVENO PUNTO: El curso es aprobado por asentimiento. 
DECIMO PUNTO: Se aprueban por asentimiento. 
DECIMO PRIMER PUNTO: Aprobado por asentimiento. 
DECIMO SEGUNDO PUNTO: Se aprueba por asentimiento. 
DECIMO TERCER PUNTO: Se aprueba por asentimiento. 
DECIMO CUARTO PUNTO: Tras el informe, se aprueban los presupuestos por asentimiento. 
DECIMO QUINTO PUNTO: No hay asuntos de trámite 
DECIMO SEXTO PUNTO: El profesor D. Antonio Peláez informa de nuevos convenios con Asia. 

FIN DEL RESUMEN – viernes, 11 de mayo de 2018 

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