
                                                         
 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIAVIRTUAL DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017(Nº75) 

Ha llegado al Decanato una petición de reconocimiento de 3 créditos para el curso 

“Claves en la Reputación Estratégica online de los Hoteles del Siglo XXI”, remitida 

desde el Centro Mediterráneo. Esta solicitud ya se presentó en la última Comisión 

Académica de 17 de julio de 2017. En esta reunión se observó que estaba incompleta y 

se les hizo una petición para completar la documentación (se adjunta el escrito de 

solicitud de datos). 

A fin de no reunir físicamente a la Comisión Académica, y teniendo en cuenta la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, donde se regula el 

régimen jurídico de los órganos colegiados, que incluye como novedad "la posibilidad 

legal de utilización de medios electrónicos para la convocatoria, constitución, 

funcionamiento, adopción de acuerdos y aprobación de actas de los órganos 

colegiados", como Secretaria de la misma CONVOCO VIRTUALMENTE a la 

Comisión, con un  único punto del día: 

1.    Reconocimiento de créditos de cursos de enseñanzas universitarias no oficiales  

 

Se adjunta la nueva documentación aportada. Desde el punto de vista meramente 

formal, se puede observar que aunque en el informe pone 30 horas presenciales, aunque 

la suma efectuada de créditos que aparece en el documento es de 28 horas. Por tanto, se 

propone como máximo 2,5 créditos. Respecto a los contenidos del curso, hay que 

decidir si estimáis que este curso es interesante, adecuado y complementario para 

nuestros Grados. 

Se solicita a todos los miembros de la Comisión Académica el pronunciamiento 

positivo o negativo a esta petición de reconocimiento en correo abierto, entendiendo que 

el silencio o no contestación al correo significará asentimiento (es decir, que se le 

reconocen los 2,5 créditos a este curso) y en caso de no estar de acuerdo, que expreséis 

razonadamente vuestra propuesta. Se dará de plazo para contestar hasta el lunes 18 de 

septiembre, a las 14:00h. 

Llegada la fecha límite de la convocatoria, 18 de septiembre de 2017, se resuelve por 

unanimidad de todos sus miembros, APROBAR la petición de solicitud de 

reconocimiento de 2,5 créditos para el curso “Claves en la Reputación Estratégica 

online de los Hoteles del Siglo XXI”. 

Granada, l8 de septiembre de 2017 

    Vº Bº          

La vicedecana de Ordenación Académica,   La Secretaria, 

 

María del Sol Ostos Rey                                        María Teresa Sánchez Martínez 

 


