
Centro de Postgrado y Formación Con�nua

Es�mado/a Sr./a.:

Por indicación del Presidente de la Comisión, se le convoca a la próxima sesión de la Comisión Académica del Centro de Postgrado y Formación Con�nua de la Universidad de
Almería, de la que Ud. es miembro, y que se celebrará el día 13 de febrero de 2019 a las 12:00 horas en la Sala de Juntas del Rectorado (3ª planta del Edificio de Gobierno), en
única convocatoria y con el siguiente orden del día:

    1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

    2. Corrección de error técnico del Doble Máster en Profesorado de Educación Secundaria y en Representación y Diseño en IyA

    3. Aprobación, si procede, de cursos de Enseñanzas Propias.

    4. Ruegos y preguntas.

La información relacionada con los asuntos a tratar (borrador del acta de la sesión anterior, memorias de los cursos propios a aprobar) se encuentra disponible en el Drive de la

Comisión Académica, con anterioridad al inicio de la sesión, al cual puede acceder desde el siguiente enlace:

h<ps://drive.google.com/drive/folders/14apIW1edmR4UmMvroD9GYmuqCEr6O4Bd?usp=sharing

Reciba un cordial saludo.

Esther González Jiménez
Secretaria de la Comisión Académica

Para nosotros es muy importante contar con su colaboración para ayudarnos a mejorar nuestros servicios. Por ello, le rogamos que nos dedique dos minutos de su �empo:

h<p://encuestas.ual.es:9080/limesurvey/index.php?sid=48953&lang=es

Este mensaje y los ficheros que puedan ser adjuntados son confidenciales. Los mismos con�enen información reservada que no puede ser difundida. Si usted ha recibido este correo por error, tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema y avisar al remitente mediante reenvío a

su dirección electrónica; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona.

Su dirección de correo electrónico junto a sus datos personales constan en un fichero �tularidad de La UNIVERSIDAD DE ALMERÍA cuya finalidad es la de mantener el contacto con usted.

Centro de Postgrado y Formación Continua de la Universidad de Almería
Contacto: centrodepostgrado@ual.es

Tel: (+34) 950 21 47 79
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