
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 26 de junio de 2018 a las 12:00 horas en la Sala de Juntas del Rectorado (3ª planta del
Edificio de Gobierno), en única convocatoria. Se iniciará con la intervención de la profesora Nieves Gómez, directora de la propuesta del Máster Propio en cinematogra3a,
comunicación digital y televisión (147246) del punto 2; para, a con�nuación, pasar a tratar los siguientes puntos del orden del día:

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

Informe favorable, si procede, de Máster Propio2. 

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

Ra�ficación, si procede, de los cambios de adscripción solicitados durante el curso 2017-18.4. 

Ruegos y preguntas.5. 

La información relacionada con los asuntos a tratar (borrador del acta de la sesión anterior, Memorias del máster a informar, 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:

hCps://drive.google.com/drive/folders/1Px89ve3Js6eoE49jvCQ_46_6YNeg6fyS?usp=sharing

Reciba un cordial saludo.
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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:

hCp://encuestas.ual.es/limesurvey/index.php/47544?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
Contacto: centrodepostgrado@ual.es

Tel: (+34) 950 21 47 79

aviso legal | política de privacidad © Copyright UAL 2012

El propietario del presente correo asegura
la autoría del mismo siempre y cuando
vaya firmado digitalmente.
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Centro de Postgrado y Formación Con�nua

Es�mado/a profesor/a,

 En referencia a la convocatoria de la próxima reunión de la Comisión Académica del Centro de Postgrado y Formación Con�nua del día 26 de junio,

se le comunica que ha sido aplazada la intervención de la profesora Nieves Gómez, directora de la propuesta del Máster Propio en cinematogra*a,

comunicación digital y televisión; y, asimismo, se re�ra el punto 2 del orden del día, correspondiente al citado máster, posponiéndose su presentación e

informe. Por lo que el orden del día para la reunión de la Comisión Académica del día 26 de junio a las 12h queda así:

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

2. Aprobación, si procede, de Cursos de Enseñanzas Propias.

3. Ra�ficación, si procede, de los cambios de adscripción solicitados durante el curso 2017-18.

4. Ruegos y preguntas.

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/limesurvey/index.php/47544?lang=es

Este mensaje y los ficheros anexos son confidenciales dirigiéndose exclusivamente al des�natario mencionado en el encabezamiento. 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.
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Su dirección de correo electrónico con la información que nos facilite y nos haya facilitado, son tratados por la UAL, en calidad de responsable del tratamiento, con la finalidad de ges�onar y

mantener los contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de la relación que man�ene con nosotros. La base jurídica que legi�ma este tratamiento, será su consen�miento, el

interés legí�mo o la necesidad para ges�onar una relación contractual o similar. El plazo de conservación de sus datos vendrá determinado por la relación que man�ene con nosotros. Para más

información al respecto, o para ejercer sus derechos de acceso, rec�ficación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirija una comunicación por escrito a la Universidad de

Almería o a nuestro Delegado de Protección de Datos (dpo@ual.es). En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la

Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

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

Tel: (+34) 950 21 47 79

aviso legal | política de privacidad © Copyright UAL 2012

El propietario del presente correo asegura
la autoría del mismo siempre y cuando
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