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COMISIÓN DE TÍTULOS PROPIOS

Don/ña:

Pilar Sánchez Gallegos
3.02 Facultad De Medicina

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN

Estimado/a profesor/a:
Por la presente, le comunicamos que su solicitud de impartición propuesta de la enseñanza propia denominada:

XI MÁSTER PROPIO UNIVERSITARIO EN CIRUGÍA ORAL, IMPLANTOLOGÍA Y
PERIODONCIA

CÓDIGO:

81407585001 - 1

ha sido aprobada por la Comisión de Títulos Propios, en la sesión del 03 de marzo de 2020
Dicho título propio deberá ser impartido en los términos en que ha sido aprobado, así como
respetando las previsiones del Reglamento de Titulaciones Propias de la Universidad de Málaga,
de los Presupuestos de la Universidad de Málaga y de cuantas normas le sean de aplicación. Por
tanto, cualquier modificación debe ser solicitada por escrito previamente a la Comisión de Títulos
Propios.
Con el objeto de coordinar y facilitar la gestión y administración de los distintos cursos, el Servicio de
Titulaciones Propias tiene puesta a disposición de los interesados una aplicación informática con las
siguientes prestaciones:
Permite que sea el propio interesado el que introduzca sus datos personales y currículo.
Se genera una relación de preinscritos para poder evaluar la demanda del curso.
La Dirección Académica seleccionará a los preinscritos en coordinación con el Servicio de Titulaciones
Propias.
El propio interesado podrá descargarse los distintos documentos de pago bancario.
La aplicación está disponible en la siguiente dirección: http://www.titulacionespropias.uma.es/
La documentación que deben presentar los interesados en el Servicio de Titulaciones Propias es la siguiente:
Fotocopia de su titulación universitaria.
Fotocopia del DNI/pasaporte.
Currículum, en su caso.
NOTA IMPORTANTE:
El interesado que no esté en posesión de un título universitario español o de un título extranjero
homologado, deberá solicitar el acceso, presentando un escrito a través del Registro General de la
Universidad de Málaga dirigido a la "Comisión de Títulos Propios", antes de su matriculación.
Atentamente le saluda,
El Presidente de la Comisión

Ernesto Pimentel Sánchez
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