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RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE CENTRO 

 
EN SESIÓN ORDINARIA DE 21/12/2012 

 
 
 
 
 

Orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas correspondientes a la sesión ordinaria de 26 de julio y 
las sesiones extraordinarias de 26 de septiembre, 9 y 30 de noviembre de 2012. 

2. Informe del  Sr. Decano. 
3. Propuesta de designación del coordinador de la asignatura Trabajo Fin de Grado. 
4. Aprobación, si procede, de calendario para exámenes extemporáneos en febrero. 
5. Presupuesto 2012 y previsiones 2013. 
6. Aprobación, si procede, del título propio VI Curso sobre Gestión de la Calidad. Una visión práctica. 
7. Asuntos de trámite. 
8. Ruegos y preguntas. 

 

Acuerdos adoptados: 
 
1.- Aprobar por unanimidad las actas pendientes 
3.- Queda designado Coordinador de la asignatura Trabajo de Fin de Grado D. Andrés Aguayo, 
Vicedecano de Ordenación Académica. 
4.- Queda aprobado adelantar extemporáneamente al 1 de febrero los exámenes de grado de 
los alumnos en movilidad que lo hayan solicitado. 
5.- Se acuerda que los miembros de la Junta podrán elaborar propuestas para elaborar los 
presupuestos del centro conforme a las necesidades del mismo. De igual manera, se decide 
que aquéllos fondos de biblioteca que no hayan sido utilizados por los correspondientes 
departamentos a partir de la mitad del ejercicio consoliden un fondo a disposición del resto de 
departamentos. 
6.- Queda aprobado el VI Curso sobre Gestión de la Calidad, promovido por la profesora Dª. 
Josefa García Mestanza. 
 

Información sobre asuntos de trámite: 
 
 
ORDENACIÓN ACADÉMICA: 

a. Se han tenido que modificar tres exámenes por designarse festivo el 18 de 
junio. 

b. Había un error en la fecha de entrega de prácticas, que queda trasladada 
al 18 de julio. 

c. El calendario de exámenes ha sido modificado para incluir aquéllos 
afectados por la apertura en convocatoria de gracia de las asignaturas de 
1º y 2º de diplomatura en Turismo 

d. El TFG tendrá que programarse para que la lectura de los primeros 
trabajos se celebre en junio. 
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INVESTIGACIÓN Y ALUMNOS: se ha constituido la Asociación de Antiguos Alumnos y 
Amigos de la Facultad de Turismo. 
 
SPICUM: 

a. Están negociando que sus publicaciones y valoraciones se consideren en la 
ANECA. 

b. Están muy interesados en que las tesis de la UMA se publiquen por el 
SPICUM. 

c. Han contactado con el Museo Thyssen para crear exposiciones 
conjuntamente con la facultad de Bellas Artes sobre sus colecciones. 

d. Están elaborando colecciones nuevas y manuales prácticos para la docencia. 
  

 


