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ACTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

11 DE DICIEMBRE 2019 (Nº113) 

 

Relación de asistentes: 

María Teresa Ortega Egea (en representación de Albacete Sáez, Carlos) 

Callejón Céspedes, José 

Cano Guervós, Rafael Arturo  

Carreón Noguera, Fernando 

Cordón Pozo, Eulogio 

Delgado Alaminos, Juan 

Herrerías Velasco, José Manuel 

Lacomba Arias, Juan Antonio 

Liebana Cabanillas, Francisco 

López Pérez, María Victoria  

Martínez Rico, Ricardo (en representación de Moro Egido, Ana) 

Navarro Galera, Andrés 

Salinas Fernández, José Antonio  

Sánchez Martínez, María Teresa 

Santos Moreno, María Dolores 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, en su caso, de las actas de sesiones anteriores. 

2. Informe del Sr. Decano. 

3. Aprobación, si procede, del Reglamento de Funcionamiento Interno de la 

Comisión de Garantía Interna de la Calidad de las Diferentes Titulaciones de 

Grado Impartidas en la Facultad. 

4. Aprobación, si procede, de la Guía de Orientaciones Generales del Trabajo Final 

de Grado. Otras Modalidades Distintas al Portafolio de Competencias. 

5. Aprobación, si procede, de la solicitud a la CNMV para que se reconozca al 

grado en FICO como capacitante para la prestación de servicios de información 

sobre productos de inversión, servicios de inversión o servicios auxiliares. 

6. Elección de miembro de la Junta Electoral por el sector Personal de 

Administración y Servicios.  

7. Asuntos de trámite. 

8.  Ruegos y preguntas. 
 

Se inicia la sesión en la Sala de Profesores (Decanato, Sala I), a las 12:30 horas del 

día 11 de diciembre de 2019.  

 

Excusan su asistencia José Alberto Castañeda García, Pilar Ibarrondo Dávila, Ana 

Isabel Moro Egido y Francisco Javier  Sáez Fernández. 
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1. Aprobación, en su caso, de las actas de sesiones anteriores 

Se presentan para su aprobación el acta de la sesión ordinaria de 25 de junio de 

2019 y el acta de la sesión extraordinaria de 11 de octubre de 2019, de carácter virtual. 

Se aprueba el acta de la sesión anterior por asentimiento. 

 

2. Informe del Sr. Decano 

El Sr. Decano informa de la remodelación del Equipo Decanal que se ha 

producido tras las elecciones del pasado 5 de noviembre. Así, se informa de que a 

petición propia, se ha producido la salida de Elena Molis Bañales, como Vicedecana de 

Relaciones Internacionales, siendo sustituida por Juan Antonio Lacomba Arias, como 

Vicedecano de Internacionalización. Por su parte, Leopoldo Gutiérrez Gutiérrez, como 

Vicedecano de Relaciones con el Entorno Social y Empresarial, Estudiantes y 

Empleabilidad, es sustituido por José Antonio Salinas Fernández. Finalmente, como 

coordinadora del Grado en ADE y del Doble Grado ADE Ingeniería Informática, 

Carmen Haro Domínguez sustituye a Pilar Ibarrondo Dávila, que venía 

compatibilizando su puesto de coordinadora y Vicedecana de Ordenación Académica. 

Se desea a los compañeros que se incorporan que tengan éxito en su puesto. Y 

recogiendo el sentir de todos, se agradece a la profesora Molis Bañales y al profesor 

Gutiérrez Gutiérrez los años que han dedicado al servicio de la Facultad, su enorme 

capacidad de trabajo y su implicación en todas las iniciativas que se han puesto en 

marcha para mejorar la Facultad. 

También se agradece al profesor Andrés Navarro el trabajo que ha realizado en 

la Comisión de Gobierno durante los años en los que ha sido miembro como Director de 

Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. Asimismo, se agradece su apoyo 

en todas las tareas llevadas a cabo y su leal colaboración. 

A continuación, se informa de las principales tareas que ha realizado el Equipo 

Decanal durante el tiempo transcurrido desde la sesión anterior. Así, en el terreno de las 

infraestructuras, se destaca que: 1) Se han intercambiado las ubicaciones del Servicio de 

Reprografía y la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), ahora situada junto a la 

Secretaría. 2) Se han adecuado a la normativa todos los ascensores, incluyendo la 

plataforma elevadora que hay en el Salón de Grados 2. 3) Se han realizado mejoras en 

la megafonía de aulas, incluyendo la adquisición de varios micrófonos de diadema; 

también se han acondicionado algunas tarimas de las aulas. 4) En varias aulas se han 

sustituido equipos de aire acondicionado que estaban obsoletos. 5) Se han instalado 

equipos de ventilación y climatización en veinte aulas del ala E, que queda así 

totalmente climatizada. Se ha abonado con cargo al presupuesto de la Facultad, por un 

importe superior a 170.000 €. 6) Se han renovado totalmente los ordenadores del Aula de 

Informática 3, con cargo al Programa de Apoyo a la Docencia Práctica. 7) Se ha realizado 

una actuación integral en los ordenadores de las aulas de Docencia, sustituyendo los 

discos duros HDD por discos duros sólidos SSD, actualizando las imágenes de los 

programas y efectuando las reparaciones necesarias para su correcto funcionamiento. 8) 

En todas las aulas del ala D se han terminado de instalar cajas de conectores con puertos 

USB. 9) Se ha solicitado al Rectorado que en el Plan Director de Infraestructuras se 

incluyan actuaciones en la Facultad que contribuyan al ahorro energético, como es la 

instalación de paneles fotovoltaicos para autoabastecernos con energía renovable y no 

contaminante, y la sustitución de ventanas en las alas antiguas para mejorar la eficiencia 
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energética. 10) Se sigue trabajando en la modificación de la página web, para que 

cumpla los requisitos comunes a toda la UGR, con los que se pretende que se adapte a 

los dispositivos móviles y que sea más atractiva y visual. 

Como actuaciones previstas, se citan las siguientes: 1) Climatizar las cinco aulas 

del ala D que faltan. De esta forma, todas las aulas de la Facultad estarán climatizadas. 

2) De acuerdo con el informe que en su día hizo el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales, para mejorar la evacuación, se va a conectar la central de alarmas con la 

barrera del aparcamiento, para que se abra automáticamente al saltar la alarma. 3) Se va 

a proceder al arreglo de parte del recubrimiento exterior del Aula Magna para evitar 

filtraciones de agua. 4) Se va a realizar la mejora de la megafonía del Aula Magna, con 

la sustitución de los micrófonos. 5) Para que se autorice la instalación de sombreado en 

el aparcamiento, se están haciendo gestiones con la Unidad Técnica, si bien, aún no se 

sabe el resultado que podrían tener las mismas. 6) Se va a dotar de equipaciones con la 

imagen corporativa de la Facultad a nuestros equipos deportivos. 

En el ámbito de la internacionalización, en cuanto a los estudiantes de movilidad 

saliente, se informa de que se ha realizado el reconocimiento de notas del alumnado que 

hizo la movilidad en el curso 2018/2019, se han tramitado los acuerdos de estudios de 

los del curso 2019/2020, previéndose que habrá unos 230 estudiantes salientes en 

movilidad internacional, y se han realizado las modificaciones de los acuerdos de 

estudios del primer semestre del curso 2010/2020. En cuanto a los estudiantes de 

movilidad entrante del curso 2019/2020, se han validado los acuerdos de los estudiantes 

de primer semestre y de curso completo, previéndose que haya unos 414 estudiantes a 

lo largo del curso (213 Erasmus, 35 del Plan Propio y 46 de Libre movilidad). También 

se ha realizado una reunión de bienvenida e informativa sobre trámites administrativos 

y académicos, y a cada uno de los estudiantes entrantes se le ha asignado un profesor de 

la Facultad como tutor. Además, se está preparando la convocatoria de movilidad para 

el curso 2020/2021. En este sentido, se ha realizado una reunión informativa con 

nuestro alumnado sobre esta convocatoria y las características de los convenios 

firmados por la Facultad. También se ha realizado la actualización de los convenios de 

intercambio para estudiantes, PDI y PAS y se han tramitado nuevos convenios con 

universidades de Alemania, Eslovenia, Rumanía, Turquía y Portugal. Actualmente, la 

Facultad tiene convenios de movilidad Erasmus+ con 251 instituciones europeas. 

Por otro lado, se ha recibido la visita en la Facultad de representantes de 

universidades de Suecia, Polonia, Rusia, Francia, Bosnia, Serbia, Túnez, Togo, 

Argentina e India. Ha visitado la Facultad una representación de universidades de 

Myanmar (Birmania), para recibir información sobre el Grado en Turismo y diferentes 

Programas de Máster, y una representación de la Universidad Estatal de Comercio de 

Tayikistán, interesada en nuestros sistemas de calidad e internacionalización. 

Asimismo, ha visitado la Facultad un grupo de PAS de la Universidad de Coimbra, 

interesado en el funcionamiento administrativo y los sistemas informáticos utilizados en 

la ORI de la Facultad. Finalmente, un grupo de estudiantes de Ostfalia (Alemania) 

asistieron a clase de Comercio Exterior y a una charla informativa sobre la Facultad. 

Por lo que se refiere a la representación de la Facultad, se han visitado 

universidades de Finlandia, Alemania, Eslovenia, Italia, Irlanda. 

En cuanto a las acciones en política lingüística, se recibió el visto bueno de la 

Dirección de Evaluación y Acreditación de la Junta de Andalucía (DEVA) sobre la 

modificación de la Memoria de Verificación de Grado en ADE, para implantar varias 

asignaturas en inglés que se aprobaron en su momento en la Comisión de Gobierno y en 
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la Junta de Facultad. Además, se han realizado encuestas entre el alumnado sobre su 

capacitación idiomática, y su valoración de las acciones llevadas a cabo en esta área y 

las planteadas de cara al futuro, como el incremento de la oferta de asignaturas en 

inglés.  

En relación con la movilidad nacional SICUE, hay 23 estudiantes salientes, 

frente a 76 estudiantes que vienen a la Facultad. En dos años se ha doblado el número 

de estudiantes entrantes, lo que es síntoma del atractivo de nuestros títulos. 

Por lo que se refiere al Vicedecanato de Relaciones con el Entorno Social y 

Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad, por lo que se refiere al área de prácticas 

externas, se han desarrollado con normalidad las diversas convocatorias. El curso 

pasado se cerró con más de 400 estudiantes que realizaron prácticas de empresa, aparte 

de los más de 100 del Prácticum de Turismo. Para aumentar la oferta de prácticas para el 

alumnado, se han firmado nuevas adendas en los convenios con los Ayuntamientos de 

Albolote y Tarifa, con grupos de investigación de la UGR y con el Ministerio de Asuntos 

Exteriores. 

En relación con actividades de orientación profesional y empleabilidad para 

estudiantes, se va a organizar la 4ª edición del Taller “Mejoras en Habilidades para la 

búsqueda, obtención y mantenimiento del Empleo”. Para potenciar las oportunidades de 

inserción laboral del alumnado, se ha celebrado una jornada de presentación de la 

empresa Exxon (con la colaboración del Vicedecanato de Internacionalización), en la 

que se impartió formación y se recogieron datos para posibles incorporaciones a la 

empresa. La respuesta del alumnado fue muy positiva. 

Por su parte, para extender la cultura del emprendimiento entre el alumnado, se 

han difundido presentaciones de UGR-Emprendedora en las clases y se está acogiendo 

la iniciativa “UGR Emprendedores Como Tú”, con la exposición en el vestíbulo de 

paneles con experiencias emprendedoras del alumnado y profesorado de la Facultad.  

En relación con el Plan de Acción Tutorial para Estudiantes NEAE, se ha 

realizado la asignación de profesores tutores para 15 estudiantes. 

Desde el Vicedecanato de Investigación y Posgrado, en relación con las 

actividades de apoyo a la investigación, se apuesta por mantener las ayudas de la 

Facultad para la revisión de textos científicos y para la organización de reuniones 

científicas. Así, en la Comisión de Gobierno que se celebró el pasado 10 de octubre se 

resolvieron las solicitudes recibidas, dotando ayudas por un importe global de 7.400 €. 

Ello implica que en estos dos programas de apoyo a la investigación se ha invertido en 

estos cuatro años un importe de 60.000 €. Al respeto, se recuerda que hasta el 30 de 

enero hay abierta una nueva convocatoria de estos programas de apoyo a la 

investigación. Por otro lado, también con cargo a nuestro presupuesto se ha organizado 

el “Taller sobre Sexenios de Investigación”, impartido por una spin-off de la UGR. 

En lo referente a la formación del PDI, para el perfeccionamiento de metodologías 

docentes e investigadoras, se ha coordinado el proceso de solicitudes de las Actividades de 

Formación Docente. Se han concedido cinco cursos presentados por nuestro PDI, lo que 

representa el 20% de todos los cursos en la UGR. También ha obtenido financiación el 

equipo docente de formación continua, coordinado por la profesora Carmen Haro. La 

dotación, un año más, ha sido la mayor que se ha concedido en la convocatoria. 

En relación con el Programa de Apoyo a la Docencia Práctica del curso 

2019/2020, la solicitud conjunta de la Facultad y los Departamentos, ha recibido una 

financiación en el entorno de años anteriores (65.000 €).  
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En cuanto al Instituto de Investigación en Turismo (en colaboración con las 

Universidades de Málaga y Sevilla) ya se ha ultimado una propuesta conjunta para 

Andalucía. Se han mantenido reuniones con representantes de estas universidades, con 

el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y con los Servicios Jurídicos de la 

Universidad, para elaborar el convenio interuniversitario de creación del Instituto y su 

Reglamento de Régimen Interno. En los próximos días, en el Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Sevilla se va a aprobar la solicitud de creación del Instituto, y 

posteriormente, también tendrán que ser sometidos a aprobación en los de Granada y 

Málaga. 

En relación al posgrado, se han asignado los espacios docentes de los distintos 

Másteres impartidos en la Facultad. 

Respecto a nuevos recursos docentes, tras varios años de negociaciones, el 

CEPRUD nos ha asignado (sin coste para la Facultad) un Totem GA3. Es un dispositivo 

diseñado para la grabación, edición y divulgación de clases. Puede ser útil para la 

docencia en Grado y, especialmente, para Másteres con docencia virtual y también para 

el seguimiento a distancia de cursos planificados por el Programa de Doctorado de la 

Facultad. 

Se ha comenzado a trabajar en el VI Encuentro Internacional de Especialización 

para la Investigación en Economía y Empresa, con la colaboración de las Universidades 

de Jaén, Almería y Málaga, y este próximo año se va a celebrar en Jaén. El Encuentro se 

dirige a estudiantes de Máster y doctorandos, que tiene la oportunidad de presentar sus 

trabajos de investigación en un congreso de carácter internacional. 

En cuanto al Vicedecanato de Calidad y la Coordinación de los títulos se 

informa de que en la Olimpiada de Economía se ha organizado la participación de los 

ganadores de la fase local de Granada en la fase nacional, que se ha celebrado en 

Madrid. Las Comisiones de Garantía Interna de la Calidad y los Coordinadores han 

realizado los Autoinformes de seguimiento de los títulos, y han actualizado los Planes 

de Mejora. 

En el marco de las acciones de mejora, en lo referente a la orientación del 

alumnado, se han organizado las jornadas de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso 

y las jornadas informativas para los estudiantes de segundo a quinto, en las que han 

participado diversos miembros del Equipo Decanal, Servicio de Deportes, Centro de 

Lenguas Modernas y la Delegación de Estudiantes de la Facultad. 

En el marco de un proyecto financiado por el Banco Mundial se ha organizado 

un seminario dirigido a miembros del Rectorado y profesorado de la Universidad 

Estatal de Comercio de Tayikistán, impartido en la Facultad, durante el mes de 

septiembre, y en Tayikistán, en octubre. 

Asimismo, se seleccionaron los objetivos elegibles del Contrato Programa, que 

fueron aprobados por Comisión de Gobierno, y que se van a someter a la aprobación de 

la próxima Junta de Facultad. 

Por parte de los Coordinadores de titulaciones: 1) Se actualizaron las páginas 

web de los Grados y las Guías del Estudiante. 2) Se han revisado las Guías Docentes de 

las asignaturas, para su adecuación a la Normativa de Evaluación y Calificación de los 

Estudiantes. 3) Se ha coordinado la elección de los Delegados/as de grupo. 4) Se ha 

elaborado el Reglamento de Funcionamiento Interno de las Comisiones de Garantía 

Interna de la Calidad, que se someterá a la aprobación de la Junta de Facultad. 
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En cuanto a la Secretaria, en el ámbito de la representación institucional, ha 

organizado la representación de la Facultad en los actos de apertura del curso 

académico y en los actos de graduación del curso 2019/2020. Se ha supervisado el 

trabajo de la Comisión Electoral en el proceso de elecciones a Decano. Para la IV 

edición del Ciclo de Cine Economía y Sociedad, se ha preparado la solicitud de 

reconocimiento de créditos. Se ha organizado la participación de la Facultad en el 

“Campeonato Interuniversitario BugaMAP de Andalucía”, que desarrolla la Fundación 

MAPFRE, en el que participan nueve universidades. 

Asimismo, se ha organizado la reunión de bienvenida a los Delegados de curso, en 

la que ha participado la práctica totalidad del Equipo Decanal, para explicarles sus 

funciones y los órganos de gobierno que canalizan la participación estudiantil. 

Por lo que se refiere a las cuestiones de Ordenación Académica, el cuatrimestre 

se está desarrollando con relativa normalidad, pero con incidencias causadas porque 

muchos Departamentos están pendientes de contratación de profesorado. Las 

titulaciones comenzaron en la misma fecha, porque todas las plazas de nuevo ingreso se 

cubrieron con estudiantes de las Pruebas de Evaluación de Bachillerato para Acceso a la 

Universidad de junio. Según datos aportados por Secretaría, el número de estudiantes de 

nuevo ingreso prácticamente ha coincidido con el número de plazas ofertadas. En 

concreto, se han matriculado 1.103 estudiantes de nuevo ingreso. Se observa en la Ratio 

Solicitudes/Matriculados que el número de solicitudes es 8’8 veces mayor al de plazas 

ofertadas. En Grados como TITUR Inglés es 32 veces mayor (es la tercera titulación 

con la ratio más alta de la UGR, sólo superada por el Doble Grado Física-Matemáticas y 

por Medicina), TITUR Alemán 21 veces, TITUR Francés 19 veces, Marketing e 

Investigación de Mercados 12 y ADE-Informática 11. Estos datos ponen de manifiesto 

el atractivo de estas titulaciones. 

 

GRADOS PLAZAS 

OFERTADAS TOT. 

(GENERAL+ 

TRASLADOS+ 

EXTRANJEROS) 

MATRICULADOS 

(GENERAL+ 

TRASLADOS+ 

EXTRANJEROS) 

SOLICITUDES  

(CUPO GENERAL) RATIO SOLIC. 

GENERAL/MATR. 

GENERAL 

ADE 224 (214+5+5) 224 (209+10+5) 1.947 9,3 

ECONOMÍA 245 (237+3+5) 243 (237+3+3) 1.322 5,6 

FICO 137 (132+3+2) 139 (134+3+2) 854 6,4 

MIM 135 (130+3+2) 134 (128+4+2) 1.593 12,4 

TURISMO 120 (114+3+3) 114 (109+3+2) 1.092 10,0 

ADE-DERECHO 138 (135+3+0) 138 (135+3+0) 979 7,3 

ADE-EDIFIC. 15 17 152 8,9 

ADE-ING. CIVIL 20 22 208 9,4 

ADE-INFORMAT. 40 41 457 11,1 

TITUR (Inglés) 15 15 484 32,3 

TITUR (Francés) 10 11 207 18’8 

TITUR (Alemán) 5 5 103 20,6 

TOTAL 1.104 (1.067+20+17) 1.103 (1.063+26+14) 9.398 8,8 

 

En cuanto a las notas de corte, se muestran en la tabla las de la primera 

adjudicación, que son las que suelen aparecen en los medios de comunicación y que 

suscitan más comentarios. Las notas más altas fueron: TITUR Inglés (la cuarta más alta 

de la UGR, sólo superada por Física-Matemáticas, Medicina e Informática-

Matemáticas), TITUR Francés, TITUR Alemán, ADE-Ingeniería Informática y ADE-

Derecho. Las cinco notas más altas son de Dobles Grados, y entre ellas, las cuatro más 

altas son de nuevos Dobles Grados. En cuanto a las variaciones de estas notas de corte 



   
 

7 

 

respecto de las del curso anterior, apenas ha habido variación en las titulaciones ya 

implantadas y en ADE-Edificación. Las mayores variaciones se producen en los nuevos 

Dobles Grados (como la fuerte subida de ADE-Ingeniería Civil), y son todas positivas 

(excepto en el caso de TITUR-Alemán).  

 

GRADOS 

NOTA CORTE 

(Primera adjudicación) 

Curso 18/19 

NOTA CORTE 

(Primera adjudicación) 

Curso 19/20 

VARIACIÓN NOTA 

CORTE 18/19 a 19/20 

(%) 

(Primera adjudicación) 

ADE 9.804 9.923 1 

ECO 8.221 8.239 0 

FICO 7.841 7.920 1 

MIM 9.945 9.867 -1 

TURISMO 8.254 8.200 -1 

ADE-DERECHO 10.765 10.770 0 

ADE-EDIFIC.* 7.946 7.891 -1 

ADE-ING. CIVIL* 8.443 9.281 10 

ADE-INFORMAT.* 10.591 10.781 2 

TITUR (Inglés) 11.901 12.210 3 

TITUR (Francés) 11.362 11.550 2 

TITUR (Alemán) 11.480 11.129 -3 

* Nota de corte sobre 13 en ADE-Edificación y sobre 13,5 en ADE-Ingeniería Informática y en ADE-

Ingeniería Civil. 

En relación con el número total de matriculados en el curso 2019/2020, asciende 

a 5.065 estudiantes (aunque es un dato que varía según la fecha de la consulta). En 

comparación con el curso anterior hay una ligera disminución del 1%. Las 

disminuciones en los Grados de ADE y Turismo se deben a la implantación de ADE-

Ingenierías y TITUR; de hecho, los aumentos en estos Dobles Grados compensan en 

parte esas disminuciones. 

 

GRADOS 16/17 17/18 18/19 19/20 

Variación 

16/17 a 

17/18 

Variación 

17/18 a 

18/19 

Variación 

18/19 a 

19/20 

ADE 1.507 1.388 1.329 1.258 -119 -59 -71 

ECO 1.090 1.071 1.054 1.079 -19 -17 25 

FICO 586 582 596 576 -4 14 -20 

MIM 587 596 626 629 9 30 3 

TURISMO 647 598 590 556 -49 -8 -34 

ADE+DERECHO 778 780 751 709 2 -29 -42 

ADE+EDIFIC - 15 24 31 15 9 7 

ADE+CIVIL - 20 32 44 20 12 12 

ADE+INFORM - 43 75 98 43 32 23 

TITUR (INGLÉS) - 16 32 45 16 16 13 

TITUR (FRANCÉS) - 11 19 27 11 8 8 

TITUR (ALEMÁN) - 5 9 13 5 4 4 

TOTAL GRADOS 5.195 5.125 5.137 5.065 -70 12 -72 
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Otras tareas llevadas a cabo en el ámbito de Ordenación Académica han sido:1) 

La resolución de solicitudes de cambio de grupo y traslado de expediente. 2) La 

resolución de incidencias en la asignación de aulas a través de SUCRE. 3) La 

organización de la convocatoria especial de noviembre.  

En particular, en relación al TFG, y con la implicación de los Coordinadores: 

 Se ha creado un espacio en la página web en el que se ha colgado toda la 

documentación del TFG: impresos, Guía para la elaboración del portafolio de 

competencias y Guía de orientaciones generales del TFG. otras modalidades 

distintas al portafolio de competencias. 

 Se ha elaborado una Guía para el uso del programa antiplagio Turnitin. 

 Se ha aprobado una circular en la Comisión Académica sobre la documentación 

de Turnitin que han de entregar los Tutores a los Coordinadores. 

En el plano institucional, además de la intervención en los distintos órganos de 

gobierno de la UGR de los que formamos parte, como es habitual, el Equipo Decanal ha 

asistido e intervenido en diversos actos (presentación de conferencias, jornadas, 

Másteres) y otros eventos de diferentes entidades en los que la Facultad debía tener 

presencia. 

Por otro lado, el Sr. Decano informa de decisiones que afectan a la Facultad 

adoptadas en las últimas sesiones del Consejo de Gobierno. Así, se aprobaron las 

Cuentas Anuales 2018 de la UGR, y se informó de que la situación económico-

financiera era equilibrada y saneada. Se aprobó el Plan Propio de Becas y Ayudas al 

Estudio (2’7 millones), en el que se recogen incrementos del 5% en las ayudas de 

carácter general (material y alojamiento) y del 20% en las de carácter social, para 

atender a estudiantes con situaciones socioeconómicas que dificulten su continuidad en 

los estudios. Se aprobó el reconocimiento de 1 crédito para los Delegados de grupo de 

la Facultad. Se eligió al Decano como miembro del Patronato de la Fundación General 

de la Universidad, en representación del Consejo de Gobierno. Se aprobó la creación de 

la Unidad de Excelencia “Desigualdad, Derechos Humanos y Sostenibilidad”, en la que 

se integra un grupo amplio de compañeros de los Departamentos de Economía Aplicada 

y Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa. Se decidió la funcionarización 

gradual de todos los puestos del PAS. Se concedió la Medalla de Oro de la UGR a la 

Universidad de Málaga. La Facultad tuvo una presencia destacada en el acto de entrega, 

pues en representación de la UGR intervino el profesor López Castellano.  

Además, se aprobó elevar a ANECA el Modelo de Evaluación de la Actividad 

Docente, el denominado DOCENTIA. El modelo ha sido consensuado con las 

organizaciones sindicales, y su implantación se hará progresivamente, considerando los 

recursos disponibles. En Docentia se valoran las actividades realizadas dentro y fuera 

del aula, en las siguientes dimensiones: 1) Planificación de la docencia (adecuación de 

la Guía Docente; coordinación con otros docentes). 2) Desarrollo de la docencia 

(cumplimiento de la planificación docente, metodología y sistemas de evaluación). 3) 

Formación e innovación docente (participación en este tipo de actividades, material y 

recursos docentes desarrollados). 4) Resultados (valoración propia y de los estudiantes 

de la labor docente). En este sentido, se informó de que se va a revisar el Cuestionario 

de Evaluación de la Actividad Docente. 

Se aprobó el abono de los complementos autonómicos. Se han concedido 6.400 

nuevos en la UGR, un 30% por encima de lo previsto por la Junta de Andalucía. Se 
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aprobó una convocatoria adicional de gracia para estudiantes que hayan agotado seis o 

siete convocatorias, cumpliendo determinados requisitos.  

Terminado el informe por parte del Sr. Decano se producen varias 

intervenciones.  

Toma la palabra Eulogio Cordón Pozo, Director del Departamento de 

Organización de Empresas II, para pedir que se pueda facilitar a los profesores el acceso 

a los armarios situados en las clases, cerrados con llave, para poder poner DVDs, 

asimismo pone de manifiesto que hace falta más personal de medios especializado, de 

cara a solucionar los problemas técnicos que se presentan.  

Por otro lado, Juan Delgado Alaminos, Director del Departamento de Economía 

Aplicada, comenta que el curso ha empezado con problemas para cubrir las vacantes de 

profesorado sustituto interino (PSI). Hay quejas por el sistema de contratación, a las que 

se suman el resto de los Directores de Departamento presentes en la reunión. El periodo 

de tiempo desde que se solicitan estas plazas, se forman las comisiones de evaluación y 

se empieza a llamar a los candidatos es excesivamente largo, situación que se agrava 

cuando estos candidatos además están en diferentes listas de contratación, que salen en 

diferentes periodos de tiempo, produciéndose altas y bajas continúas de estos candidatos 

desde diferentes departamentos. El Sr. Decano propone organizar una cita con el 

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador para plantearle todas esta 

problemática. 

El profesor Ricardo Martínez Rico, en representación del Departamento de 

Teoría e Historia Económica, solicita que se ponga un pestillo en el aseo de 

minusválidos. También comenta que se producen cortes de luz con mucha frecuencia en 

el Ala B, tercera planta, lo que provoca ineficiencias continuas en el trabajo de los 

compañeros que trabajan en esta ala. José Manuel Herrerías, Vicedecano de 

Infraestructuras, Nuevas Tecnologías y Gestión Económica, comenta que se estudiará 

estas cuestiones. Por último, pregunta si se está trabajando ya en el POD del próximo 

curso, sobre todo porque considera que sería importante que las compensaciones por 

impartición de asignaturas en ingles se contemplasen en el mismo de forma específica. 

 

3. Aprobación, si procede, del Reglamento de Funcionamiento Interno de la 

Comisión de Garantía Interna de la Calidad de las Diferentes Titulaciones 

de Grado Impartidas en la Facultad. 

 

En una reunión conjunta de las Comisiones de Garantía Interna de la Calidad 

(CGIC) de los Grados  de la Facultad el 7 de mayo, se aprobó esta propuesta de 

Reglamento de Funcionamiento Interno de las Comisiones (Anexo I).  

La coordinadora del Grado en Economía, Betty Agnani, explica cómo se llevó a 

cabo el proceso de elaboración del Reglamento de Funcionamiento, estableciéndose en 

él sus competencias, funcionamiento, composición y elección de los miembros, entre 

otros puntos, de las CGIC, siendo éste es el mismo para cada uno de los Grados. 

Se aprueba por asentimiento el Reglamento de Funcionamiento Interno de las 

CGIC de los Grados de la Facultad. 
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4. Aprobación, si procede, de la Guía de Orientaciones Generales del Trabajo 

Final de Grado. Otras Modalidades Distintas al Portafolio de Competencias. 
 

Se informa de que en la Comisión Académica se ha aprobado esta Guía de 

orientaciones generales del TFG, para otras modalidades distintas al portafolio de 

competencias (Anexo II).  

Toma la palabra Betty Agnani, Coordinadora del Grado en Economía. Informa 

que como es sabido, se disponía solo de la Guía para la elaboración del portafolio de 

competencias, por lo que se vio la necesidad de que también la hubiera para las otras 

tres modalidades de TFG que se desarrollan en la Facultad: monografía (trabajo de 

investigación), proyecto multidisciplinar de UGR-Emprendedora y proyecto de 

cooperación de CICODE (Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo). En esta 

Guía se establece el proceso de solicitud, estructura del TFG y rúbricas de evaluación. 

Toda la información se ha colgado y está disponible en la página web de la Facultad. 

Se aprueba por asentimiento la Guía de Orientaciones Generales del Trabajo 

Final de Grado de Otras Modalidades Distintas al Portafolio de Competencias. 

 

5. Aprobación, si procede, de la solicitud a la CNMV para que se reconozca al 

grado en FICO como capacitante para la prestación de servicios de 

información sobre productos de inversión, servicios de inversión o servicios 

auxiliares. 

 

La Directiva Europea conocida como MIFID 2, establece la obligación de que el 

personal de las entidades que informe sobre productos o servicios de inversión disponga 

de los conocimientos necesarios. A partir de esta Directiva, la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores estableció en una Guía Técnica cuáles son esos conocimientos que 

debe poseer el personal que informa.  

Toma la palabra José Luis Zafra Gómez, Coordinador del Grado en Finanzas y 

Contabilidad. Explica que de cara a potenciar la empleabilidad de nuestro alumnado de 

FICO, se va a tratar de acreditar que las asignaturas de su Plan de Estudios cubren los 

contenidos que establece la Guía Técnica (Anexo III). En definitiva, que se cumplen los 

requisitos para que este alumnado disponga de la acreditación para realizar tareas de 

información sobre productos y servicios de inversión. Actualmente sólo el Grado de 

FICO de la Universidad de Jaén ha acreditado que cumple dichos requisitos. 

Se aprueba por asentimiento presentar la solicitud a la CNMV. 

 

6. Elección de miembro de la Junta Electoral por el sector Personal de 

Administración y Servicios.  

 

Se informa de una vacante producida en la Junta Electoral por el sector del 

Personal de Administración y Servicios, producida por la baja de Dª Concepción Hita, 

responsable de administración del Decanato. Conforme al artículo 38.1 del Reglamento 
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de Régimen Interno de la Facultad, hay que proceder a su sustitución por otro miembro 

del PAS.  

Tras leer el citado artículo, toma la palabra la Secretaria de la Facultad, que 

informa de que se ha presentado la candidatura de D. Francisco Javier Fuentes Martínez, 

responsable se atención departamental. Al coincidir la candidatura con la vacante 

producida, queda proclamada miembro de la Junta Electoral. 

 

7. Asuntos de trámite. 

 

En este curso 2019-2020 se han producido cambios parciales en la composición 

de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Grado en Administración y 

Dirección de Empresas. Para que conste en acta, se especifican a continuación (con 

validez a partir de octubre 2019): 

 Se incorporan a la CGIC del Grado en ADE los estudiantes Nerea 

Ortuño Cárdenas y José Gabriel Romero Sánchez. 

 

8.  Ruegos y preguntas. 

 

No hay ruegos y preguntas 

 

Se levanta la sesión a las 14:45 horas del 11 de diciembre de 2019 

El Decano                                                                       La Secretaria 

 

 

Rafael Arturo Cano Guervós                                       María Teresa Sánchez Martínez 

 



REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO  

DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD  

DE LAS DIFERENTES TÍTULACIONES DE GRADO IMPARTIDAS EN LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

CAPÍTULO I 

NATURALEZA, COMPETENCIAS Y COMPOSICIÓN 

Artículo 1. Definición 

1. La Comisión de Garantía Interna de la Calidad (CGIC) es el órgano responsable de
integrar el Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) en el funcionamiento 
cotidiano del título de …XX… de la Universidad de Granada (en adelante UGR). 

2. La CGIC y su Reglamento de Funcionamiento Interno se establecen al amparo de lo
previsto al respecto por el SGIC de los títulos oficiales de la UGR. 

3. La CGIC contará con el apoyo técnico de la UGR a través de los Vicerrectorados u
otros órganos competentes implicados en el desarrollo del título. 

4. Los responsables ejecutivos de la CGIC de la titulación de …XX… son el Decano de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (en adelante, la Facultad), un 
representante del Equipo de Gobierno con competencias relacionadas con la Garantía 
de la Calidad del Centro y el Coordinador de la titulación. 

Artículo 2. Objetivos y competencias 

1. Los objetivos de la CGIC del título de …XX…  son:

a) Propiciar la mejora continua y sistemática del Plan de Estudios.
b) Asegurar el desarrollo del SGIC de la titulación.
c) Constituir un servicio de apoyo a la coordinación del Grado en la toma de

decisiones para la mejora del mismo.
d) Velar para que la eficacia, eficiencia y transparencia sean los principios de

gestión del título.
e) Potenciar la participación de todos los colectivos implicados en la evaluación y

mejora de la calidad de la titulación.

2. Son competencias de la CGIC:

a) Elaborar su propio Reglamento y proponer su modificación.
b) Fomentar y procurar la coordinación docente.
c) Recoger y analizar la información relacionada con los procedimientos

establecidos en el SGIC para garantizar la calidad de la titulación.
d) Realizar los informes de seguimiento de la titulación tomando como referente

los indicadores de calidad establecidos.

ANEXO I



e) Definir propuestas de mejora de la titulación e informar de estas acciones a la 
Dirección de los Departamentos, a la Comisión de Gobierno y/o a la Junta de 
Facultad. 

f) Dinamizar y coordinar la puesta en marcha y desarrollo de las propuestas de 
mejora de la titulación, respaldadas institucionalmente a través de un Plan de 
Mejora con el Vicerrectorado u órgano competente que corresponda. 

g) Evaluar la consecución de las acciones de mejora. 
h) Contribuir a superar los procesos de evaluación (seguimiento/acreditación) de 

la titulación establecidos por la Agencia de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) u otro organismo competente. 

i) Asegurar la confidencialidad de la información generada, así como contribuir a 
la difusión de aquella que sea de interés para la comunidad universitaria y la 
sociedad. 

j) Mantener actualizado el sitio Web del título en la plataforma de Grados de la 
UGR. 

Artículo 3. Composición 

La CGIC de cada uno de los Grados estará compuesta por los siguientes miembros: 

a) Decano1. 
b) Coordinador del título, así como, en su caso, los Coordinadores de los dobles 
títulos de Grado relacionados. 
c) Un representante del Equipo de Gobierno de la Facultad con competencias 
relacionadas con la Garantía de la Calidad del Centro. 
d) Un miembro del personal de administración y servicios (PAS) vinculado con la 
gestión administrativa de la titulación. 
e) Un mínimo de cuatro miembros y un máximo de ocho del Personal Docente e 
Investigador (PDI) pertenecientes a los Departamentos implicados en la titulación. 
f) Un mínimo de uno y un máximo de dos estudiantes de la titulación. 
g) Esta Comisión contará, cada vez que lo considere necesario, con el 
asesoramiento de un agente externo (profesional en ejercicio o representante de 
otra universidad) y/o de una persona egresada de la titulación, cuya relación con la 
CGIC será establecida en el presente Reglamento de Funcionamiento Interno. 
Tanto el agente externo como el egresado quedarán sometidos, en el ejercicio de 
sus funciones, al deber de confidencialidad que establece la legislación vigente, 
suscribiendo el Código Ético de Conducta establecido por la Agencia Andaluza del 
Conocimiento. 

Artículo 4. Elección de los miembros de la CGIC 

1. El Decano, el representante del Equipo de Gobierno de la Facultad con 
competencias relacionadas con la Garantía de la Calidad del Centro y el 
coordinador de la titulación son miembros natos de esta comisión. 

2. Los miembros no natos de esta comisión serán elegidos en función de las tareas, 
objetivos, mejoras y estrategias de la titulación, entre los sectores PDI, PAS, 
estudiantes, agentes externos y egresados.  

                                                           
1
 Véase Disposición Adicional. 



3. Los miembros del PDI, PAS y del sector estudiantes serán propuestos por los 
miembros natos de esta Comisión y/o por el Departamento que corresponda, ya 
sea por Consejo de Departamento o por Junta de Dirección. 

4. El Secretario de la Comisión será elegido por la CGIC, de entre los miembros del PDI 
o del PAS pertenecientes a la misma. 

5. Asimismo, la CGIC será la encargada de designar, en su caso, al agente externo y a 
la persona egresada del Título. 

6. Los miembros que integran la CGIC serán aprobados finalmente por la Comisión de 
Gobierno. 

Artículo 5. Mandato, Cese y Renovación Parcial de los miembros de la CGIC 

1. El mandato de cada miembro de esta CGIC será por un periodo de 4 años. El cese 
del mismo se puede producir antes, por petición propia, por pérdida de las 
condiciones por las cuales fue elegido o por no asistir a un mínimo del 66% de las 
reuniones convocadas. 

2. Al inicio de cada curso académico se realizará, si procede, una renovación parcial 
de los miembros de la CGIC para cubrir las posibles vacantes, que será aprobada 
por la Comisión de Gobierno. 

3. En el proceso de renovación se procurará que los cambios garanticen la 
continuidad de las tareas de sus miembros. 
 

CAPÍTULO II 

ÓRGANOS DE GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN UNIPERSONALES 

Artículo 6. Presidencia de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Título  

1. El Decano de la Facultad es el Presidente de la CGIC, quien podrá delegar en el 
Coordinador de la titulación. 

2. El Presidente de la CGIC ostenta la representación de ésta y ejerce las funciones de 
dirección y gestión ordinaria de la misma, garantizando el funcionamiento regular 
de la Comisión. 

3. Corresponden al Presidente de la CGIC las siguientes competencias: 
a) Dirigir y coordinar la actividad de la CGIC en todos los ámbitos de su 

competencia. 
b) Convocar y presidir las sesiones. 
c) Representar a la CGIC donde corresponda. 
d) Ejecutar los acuerdos de la CGIC. 
e) Cumplir y hacer cumplir este Reglamento. 

Artículo 7. Secretaría de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Título  

1. El Secretario será elegido por los miembros de la CGIC según se recoge en el 
artículo 4.4 de este Reglamento. 

2. El Secretario cesará por alguna de las siguientes causas: 
a) A petición propia. 
b) Por pérdida de las condiciones para ser designado. 



c) Por decisión de los miembros de la CGIC. 
3. En caso de necesidad, ante la ausencia temporal del Secretario de la CGIC, el 

Coordinador designará al miembro de la Comisión que, cumpliendo los requisitos, 
lo sustituirá temporalmente en el ejercicio de sus funciones. 

4. Corresponde al Secretario de la CGIC: 
a) Asistir al Presidente en las sesiones de la CGIC. 
b) Custodiar la documentación. 
c) Levantar acta de las sesiones de la CGIC y garantizar la difusión y publicidad de 

los acuerdos y resoluciones. 
d) Tramitar y expedir los documentos y comunicaciones relacionados con la 

Comisión. 
e) Cualquier otra tarea que le encomiende la CGIC o el Presidente. 

Artículo 8. Agente externo y persona egresada de la Comisión de Garantía Interna de 

la Calidad del Título 

1. El agente externo será un profesional en ejercicio o representante de otra 
universidad, al que se considerará miembro de hecho de la CGIC. 

2. La persona egresada habrá cursado el Grado correspondiente al Título en la UGR, y 
se le considera miembro de hecho de la CGIC. 

3. La CGIC, según el artículo 4.5 del presente Reglamento, deberá designar al agente 
externo y a la persona egresada del Título. 

4. El agente externo cesará por alguna de las siguientes causas: 
a) A petición propia. 
b) Por pérdida de las condiciones para ser elegido. 

5. La persona egresada podrá cesar a petición propia. 
6. Corresponden al agente externo y a la persona egresada del Título las siguientes 

competencias: 
a) Reunirse con la CGIC cuando se les reclame su participación. 
b) Asesorar sobre el desarrollo de la titulación. 

 

CAPÍTULO III 

FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE LA 

CALIDAD DEL TÍTULO 

Artículo 9. Convocatoria y Sesiones 

1. La convocatoria de las sesiones de la CGIC corresponderá a su Presidente o, en 
caso de delegación, al Coordinador de la titulación. 

2. El Presidente convocará a la Comisión en sesión ordinaria al menos una vez cada 
cuatrimestre y en sesión extraordinaria cuando lo estime necesario, o bien, a 
propuesta de la Comisión de Gobierno, o del 30% de los miembros de la CGIC. En 
este último caso, junto a la solicitud se deberá acompañar una exposición razonada 
de los motivos que la justifique. Asimismo, la CGIC se reunirá a petición de la 



Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva y/o el Vicerrectorado competente de 
la UGR.  

3. La convocatoria deberá realizarse con una antelación mínima de 48 horas a la fecha 
de la reunión, a cada uno de los miembros mediante comunicación individual y 
escrita, admitiéndose la electrónica. La convocatoria de las sesiones 
extraordinarias será notificada con una antelación mínima de 24 horas. 

4. La convocatoria deberá expresar el orden del día, el lugar, la fecha y hora 
señalados para la celebración de la reunión en primera y segunda convocatoria. La 
fijación del orden del día de la CGIC corresponde a su Presidente, debiendo 
incluirse en el mismo, en su caso, cualquiera de los asuntos para los que se hubiese 
solicitado la reunión de la Comisión. Excepto en las sesiones de carácter 
extraordinario, el orden del día incluirá un punto relativo a la lectura y aprobación 
del acta de la sesión precedente y un punto relativo a ruegos y preguntas. 

5. Podrán existir Convocatorias Conjuntas, tanto ordinarias como extraordinarias, de 
las CGIC de todos los Grados que se imparten en la Facultad. 

Artículo 10. Reuniones a distancia. 

1. La CGIC podrá celebrar reuniones a distancia, bien utilizando sistemas de conexión 
de telefonía o de videoconferencia, o bien a través de deliberaciones vía correo 
electrónico. 

2. Será de aplicación, en todo caso, lo establecido en el artículo anterior.  
3. Cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en la sede del 

Centro. 
4. En el caso de que se utilice la modalidad a distancia vía correo electrónico, la 

persona que actúe como Secretario/a de la CGIC, se encargará del archivo de todas 
las comunicaciones en formato electrónico hasta la redacción del acta de la sesión. 
Como regla general, estas sesiones tendrán una duración inferior a 3 días lectivos. 

Artículo 11. Constitución 

1. Esta Comisión se constituirá en su primera reunión mediante la firma de un acta de 
constitución. 

2. Esta Comisión se entenderá válidamente constituida cuando asistan, como mínimo, 
la mitad de sus miembros en primera convocatoria; quedando constituida en 
segunda con la presencia, al menos, del Presidente o en quien delegue, y del 
Secretario o quien le sustituya. 

Artículo 12. Adopción de acuerdos 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos, siendo decisorio, en caso de 
empate, el voto del Presidente o en quien delegue. No podrán adoptarse acuerdos que 
no figuren en el orden del día, salvo que, presentes todos los miembros, consientan en 
ello por unanimidad.  

Artículo 13. Actas de las sesiones 

1. De la sesión se levantará un acta que contendrá una relación de los miembros 
asistentes, el orden del día, relación de los documentos suministrados, resumen de 



las materias debatidas y relación de los acuerdos adoptados con indicación, en su 
caso, de los resultados de las votaciones realizadas. 

2. Las actas serán firmadas por el Secretario de la CGIC con el visto bueno del 
Presidente. 

3. Los acuerdos que adopte esta Comisión serán públicos. 

Artículo 13. Prórroga de las sesiones 

Las reuniones podrán aplazarse y quedar abierto el orden del día a posteriores 
reuniones de trabajo si así lo consideran oportuno los miembros de la CGIC, sin 
necesidad de cerrar el acta de la sesión correspondiente, o pudiéndose cerrar 
telemáticamente según el artículo 10 de este Reglamento. 

Artículo 14. Reforma del Reglamento 

1. Se podrá proponer la reforma total o parcial de este Reglamento a iniciativa de al 
menos tres de los miembros de la CGIC, mediante escrito razonado dirigido al 
Secretario, haciendo constar en él la finalidad y fundamento de la reforma y el 
texto alternativo que se propone. 

2. La aprobación, en su caso, de la propuesta de reforma, se realizará por la Junta de 
Facultad. 

Artículo 15. Régimen supletorio 

En aquellas cuestiones no previstas en el presente Reglamento se aplicará el régimen 
de la Junta de Facultad. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Todas las denominaciones contenidas en este Reglamento referidas a órganos 
unipersonales de gobierno y representación, se entenderán realizadas y se utilizarán 
indistintamente en género masculino o femenino, según el género del titular que los 
desempeñe. 



GUÍA DE ORIENTACIONES GENERALES 
DEL TRABAJO FINAL DE GRADO  

OTRAS MODALIDADES DISTINTAS AL 
PORTAFOLIO DE COMPETENCIAS 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Grado en Economía 

Grado en Finanzas y Contabilidad 
Grado en Marketing e Investigación de Mercados 

Grado en Turismo
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MODALIDADES DE TFG DISTINTAS 

AL PORTAFOLIO DE COMPETENCIAS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene por objeto informar al profesorado sobre el procedimiento a seguir 

para que un estudiante pueda realizar su TFG en una modalidad distinta al Portafolio de 

Competencias y facilitar su  elaboración y evaluación. Estas modalidades son: 

- TFG- proyecto multidisciplinar de UGRemprendedora 

- TFG- monografía 

- TFG- proyecto de cooperación (CICODE) 

2. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD  

- El profesorado que esté interesado en tutorizar un TFG apoyado en un proyecto multidisciplinar de 

UGRemprendedora o en una monografía propondrá al estudiante, y este solicitará su realización a la 

Comisión Académica según modelo de solicitud que figura en los Anexos 1 y 2, respectivamente.  

- TFG-proyecto de cooperación (CICODE): Cuando un estudiante esté interesado en la realización de 

un TFG apoyado en un proyecto de cooperación (iniciativa CICODE), tendrá que solicitarlo a la 

Comisión Académica según modelo de solicitud que figura en el Anexo 3. El profesorado responsable 

de la tutorización de dicho TFG deberá comunicar su conformidad mediante la firma del documento.  

En todos los casos se exige la conformidad del Departamento al que pertenece el tutor y, por tanto, 

el impreso de solicitud deberá estar firmado por su director y sellado por dicho Departamento.  

- Documentación exigida: Junto al impreso de solicitud, se deberá presentar una breve descripción 

del TFG a realizar por el estudiante, atendiendo a los apartados que figuran en dicho impreso. 

Además, en el caso del TFG-proyecto de cooperación (CICODE), deberá presentarse la 

documentación especificada en la solicitud.  

- Plazos de solicitud: La solicitud se remitirá a la Comisión Académica en los plazos que se 

establezcan para ello. En general, el plazo de solicitud siempre será anterior al proceso de asignación 

de tutores de TFG llevado a cabo por el Centro.  
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3. EVALUACIÓN 

La evaluación del TFG, cualquiera que sea su modalidad, se llevará a cabo atendiendo a lo 

establecido en las “Directrices de Desarrollo del TFG de los Títulos de Grados de la Facultad Ciencias 

Económicas y Empresariales (FCCEE)”, aprobada en Junta de Facultad el 9 de julio de 2013, y 

modificada el 6 de febrero de 2018. A continuación destacamos las principales cuestiones a tener 

en cuenta por el profesorado:  

- La modalidad de TFG-proyecto multidisciplinar de UGRemprendedora será evaluado por su 

tutor/a mediante la memoria final presentada por el estudiante, a través de la cual se evaluarán las 

competencias generales adquiridas por el mismo. La evaluación definitiva deberá reflejarse en el 

modelo establecido en el Anexo 4.  

- El TFG-monografía será evaluado por su tutor/a utilizando la rúbrica específica para ello (Anexo 5). 

En caso de que éste proponga su trabajo para optar a la calificación de Matrícula de Honor, el 

estudiante deberá realizar una presentación pública del TFG ante un Tribunal.  No obstante, el 

estudiante podrá realizar una presentación oral del trabajo ante su tutor/a en la fecha establecida, 

si este lo estima conveniente. 

- La modalidad de TFG-proyecto de cooperación (CICODE) será evaluado utilizando la rúbrica 

específica que se detalla en el Anexo 6. 

- Antes de publicar la calificación del TFG, el tutor o tutora deberán analizar el trabajo a través del 

software anti-plagio especializado disponible en la Universidad de Granada. 

- El/la tutor/a tiene la obligación de publicar las calificaciones obtenidas por los estudiantes, y fijar 

un día para su revisión. Asimismo deberá comunicar al estudiante que la calificación del TFG no 

figurará en el expediente académico hasta que éste no haya superado todas las asignaturas del 

grado, tal como establecen las Directrices de la Universidad de Granada para el desarrollo de la 

materia TFG. 

- El/la tutor/a debe comunicar al/la coordinador/a del Grado la calificación del TFG obtenida por los 

estudiantes tutorizados. Para ello, deberá entregar al coordinador del Grado en que está 

matriculado el estudiante, en la fecha establecida, tanto la rúbrica de evaluación firmada para cada 

caso (Anexos 4, 5 y 6), como el resumen de coincidencia que arroja la plataforma anti-plagio. 

Además, deberá entregar al decanato una copia en soporte digital (memoria USB) que contenga el 

archivo del TFG realizado por el estudiante.  
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4. ESTRUCTURA Y ASPECTOS FORMALES DE PRESENTACIÓN  

La memoria del Trabajo Final de Grado en cualquiera de sus modalidades deberá presentarse 

atendiendo a los siguientes aspectos formales y de estructura:  

 Presentación: Se presentará una copia impresa del trabajo encuadernado en canutillo, en 

formato tipo libro (doble cara) con páginas impares en la parte delantera del folio y las páginas 

pares por detrás, y debe contener los logos en todas las páginas excepto en las páginas pares 

en blanco. Además, se entregará una copia en soporte digital (memoria USB) que contenga el 

archivo del documento del TFG. La memoria USB deberá entregarse dentro del sobre que 

facilita la FCCEE donde figure claramente el nombre, DNI y firma del estudiante, nombre y firma 

del tutor o tutora, curso y convocatoria de evaluación.  

 Configuración general del TFG: Un ejemplo detallado de la configuración recomendada de todo 

el trabajo puede observarse en el Anexo 7:  

- Tamaño de papel A4, margen superior de 3.5 cm, y márgenes inferior, derecho e 

izquierdo de 2.5 cm. Todas las páginas de la memoria deberán ir numeradas, salvo 

las páginas que incluyen la portada, la declaración responsable, el índice de 

contenido y el resumen. 

- Se presentará con letra Calibri 11 puntos y 10 para las notas a pie de página. El 

título de los apartados de la memoria se presentará en mayúscula, Calibri 14 

puntos, negrita, con numeración arábiga correlativa en la forma 1., 2., 3…. Los 

subapartados, se presentarán con el mismo tamaño de letra, pero en minúscula, 

negrita, con numeración arábiga correlativa en la forma 1.1., 1.2…  

- Todos los esquemas, imágenes y fotografías y gráficos que incluya el trabajo se 

denominarán Figuras, mientras que las tablas se denominarán Tablas. Las tablas y 

figuras deberán situarse centradas dentro del cuerpo del texto y numeradas 

correlativamente. Se incluirá un pie de figura o tabla donde se indicará la fuente de 

su contenido.  

 Extensión mínima y máxima:  

- Extensión mínima: la extensión mínima de la Memoria del TFG será de 20 páginas sin 

anexos, portadas, resumen, declaración responsable ni índices. 
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- Extensión máxima: la extensión máxima de la Memoria del TFG será de 40 páginas, sin 

anexos, portadas, resumen, declaración responsable ni índices. 

 Estructura del TFG: : Sin perjuicio de añadir algún otro apartado, la estructura general del TFG 

será la siguiente:  

Tabla 1. Estructura del TFG 

1. Portada Según Anexo 7. 

2. Declaración responsable de la 
originalidad del trabajo  

Según Anexo 7. 

3. Índice   Indicándose la página de cada apartado. 

4. Resumen y Palabras Claves Extensión máxima del resumen: 200 palabras. 

5. Introducción y apartados propios 
del TFG 

En la introducción debe destacarse la importancia del tema. 
Los apartados del TFG se corresponderán con el objeto de 
estudio. 

Ejemplo  Anexo 7. 

6. Conclusiones Se destacan las principales conclusiones teóricas y/o 
empíricas. 

7. Principales líneas de 
investigación futuras 

 

9. Referencias  

Los documentos que deban referenciarse se citarán en el 
apartado correspondiente, bien en el cuerpo del texto o 
como pie de figuras y tablas, según corresponda. Deberá 
incluirse la referencia completa en el apartado Referencias, 
ordenada alfabéticamente. Las citas se harán siguiendo el 
estilo American Psychological Association (2012). 

Se recomienda no recurrir a referencias genéricas a páginas 
web, debiendo citarse los documentos concretos: referencia 
(autor, artículo, biblioteca, título), dirección URL y fecha de 
consulta o de recuperación. 

10. Valoración personal  

Se deberá finalizar el trabajo con una valoración o reflexión 
final relativa a lo que este trabajo ha aportado al 
aprendizaje del estudiante, tanto en lo que se refiere a su 
contenido como a la adquisición de las competencias que 
figuran en la rúbrica de evaluación.  

11. Anexos Aquellos que en su caso, se estime oportuno adjuntar. 



 
 
 

 

 

ANEXOS 
 

 



 
 
 

ANEXO 1 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
Facultad CC.EE. y Empresariales. Campus Universitario de Cartuja. 18071 Granada 

 

 

 

 

 

El estudiante D/Dª……………………………………………………………………………………………………..………....…… 

con DNI………………………………, del Grado en………………………………………………………………………………. . 

SOLICITA la realización del “TFG - trabajo multidisciplinar” (UGR emprendedora), realizado al 

amparo del proyecto titulado ……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ,  

Dicha participación y tutorización ha sido propuesta por el/la profesor/a 

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………… del 

Departamento………………………………………………………………………………………………………… . 

Este TFG deberá ser elaborado por el estudiante de forma individual, destacando el  trabajo que 
éste haya desarrollado en el proyecto, cuya descripción se detalla en el documento adjunto, que 
consta de los apartados siguientes: 

- Título del proyecto 

- Director/a del proyecto 

- Facultades y Escuelas participantes 

- Descripción del Proyecto 

- Objetivos del Proyecto 

- Descripción del trabajo a realizar por el estudiante 
 

 
En Granada, a …… de………………………. de …………….. 

   
                            El/la estudiante,    El/la  profesor/a tutor/a, 

 

 

           Fdo. D/Dª…………………………                             Fdo. D/Dª……………………………… 
 

CONFORMIDAD DEL DEPARTAMENTO (Firma y sello): 

En Granada, a………de…………….………….de………… 
 
 
Fdo………………………………………………………………… 
         (El/la directora/a de Departamento) 

Sr./Sra. Presidente/a de la Comisión Académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

SOLICITUD TUTORIZACIÓN 

“TFG-Trabajo multidisciplinar” 

(UGRemprendedora) 



 
 
 

ANEXO 2 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
Facultad CC.EE. y Empresariales. Campus Universitario de Cartuja. 18071 Granada 

 

 

 

 

 

El estudiante  D/Dª………………………………………………………………………………………….………………………….. 

con DNI………………………………, del Grado en …………………………………………..…………………………………. . 

SOLICITA la realización del “TFG - Monografía” titulado 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. , 

cuya tutorización ha sido propuesta por el/la profesor/a 

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………. del 

Departamento……………………………………………………………………………………………………………. . 

 

La descripción de este TFG se detalla en el documento adjunto, haciendo constar los siguientes 

apartados: 

- Título del Trabajo 

- Descripción del Trabajo 

- Objetivo del trabajo 
 
 

En Granada, a …… de………………………. de…………….. 
               

                      El/la estudiante,                                       El/la profesor/a tutor/a, 

 
 
 
 
 

Fdo. D/Dª…………………………                                   Fdo. D/Dª……………………………… 
 
 
 

CONFORMIDAD DEL DEPARTAMENTO (Firma y sello): 

En Granada, a………de……………….……….de………… 
 
 
Fdo……………………………………………………………….. 
       (El/la  director/a de Departamento) 

Sr./Sra. Presidente/a de la Comisión Académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

SOLICITUD TUTORIZACIÓN 

“TFG-Monografía” 



 
 
 

ANEXO 3 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
Facultad CC.EE. y Empresariales. Campus Universitario de Cartuja. 18071 Granada 

 

 
 
 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 
Apellidos……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

D.N.I. (o Pasaporte)……………………………………………………………………………………………………………….. 

Teléfono……………………………………… E-MAIL:…………………………………………………………………………... 

Matriculado en el Grado en……………………………………………………………………………………………………. 

MODALIDAD DE TRABAJO FIN DE GRADO SOLICITADO:  

TFG - Proyecto de Cooperación al Desarrollo (CICODE) 

DATOS BÁSICOS DEL TFG:  

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:  

Granada, a …… de …………………….. de …….. 

El/la estudiante, 

 
 

Fdo. D/Dª………………………………………………  

Sr./Sra. Presidente/a de la Comisión Académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

SOLICITUD TUTORIZACIÓN 

“TFG-Proyecto Cooperación” 

(CICODE) 

TÍTULO: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TUTOR/A EN LA UGR:………………………………………………………………………………………………………………….. 

DEPARTAMENTO DEL TUTOR/A: ….…………………………………………………………………………………………….. 

DATOS DE LA ENTIDAD DE ACOGIDA (PAÍS):………………………………………………………………………………… 

TUTOR/A DE LA ENTIDAD DE ACOGIDA: ..……………………………………………………………………………………. 

1. Resolución del CICODE. 
2. Carta de la entidad de acogida. 
3.  Memoria en la que se hace constar:  

- Título del proyecto 
- Descripción del proyecto  
- Objetivo del proyecto  
- Descripción de las actividades a realizar por el estudiante 

CONFORMIDAD DEL TUTOR/A: 

En Granada, a…… de…………………… de 20… 

 

Fdo………………………………………………………… 
         El/la Profesor/a 

CONFORMIDAD DEL DEPARTAMENTO (firma y sello): 

En Granada, a………  de……………………… de 20… 

 

Fdo…………………………………….……………………….. 
       El/la director/a de Departamento 



 
 
 

ANEXO 4 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
Facultad CC.EE. y Empresariales. Campus Universitario de Cartuja. 18071 Granada 

      

 
 
 
 
 

 
Datos del alumno 
D.N.I. Primer apellido Segundo apellido Nombre 

    

Titulación 
 

 

Datos del Proyecto Multidisciplinar 
Título del Proyecto 
 

Director del Proyecto 
 

Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) Fecha Final (dd/mm/aaaa) 

  

 

Datos del tutor académico 
Primer apellido Segundo apellido Nombre 
   

 

Valoración general (1) 
Calificación Cualitativa Calificación Cuantitativa 

 Apto  No Apto  

 
(1) 

El TFG-Trabajo Multidisciplinar UGRemprendedora será evaluado por su tutor/a mediante la memoria final 

individual presentada por el estudiante, en la que se destacará el trabajo que éste haya desarrollado en el 
proyecto. A través de esta memoria se evaluarán las competencias generales adquiridas. 

 

 
En Granada a____________  de_______________ de 20___ 

 
 
 

EL/LA PROFESOR/A 
 
 

 
 

Fdo.:________________________

EVALUACIÓN FINAL 

“TFG-Trabajo Multidisciplinar” 

 (UGRemprendedora) 



 
 
 

ANEXO 5 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
Facultad CC.EE. y Empresariales. Campus Universitario de Cartuja. 18071 Granada 

 

 

 

 

COMPETENCIA INDICADOR (evidencias) 

Puntuación 
máxima 

asignada al 
indicador 

NIVEL DE 
LOGRO    
(Evaluar 

de 0 a 10) 

CALIFICACIÓN 
TFG 

ORGANIZACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN 

Justifica la importancia del trabajo y la 
metodología de investigación seleccionada 

0,500   0,000 

Realiza una adecuada planificación de las 
actividades para el desarrollo del trabajo.  

0,500   0,000 

ACCESO Y GESTIÓN 
DE LA 

INFORMACIÓN 

Selecciona, entre la literatura del área 
(manuales, libros, artículos y otras fuentes), 
la información relevante para el objetivo 
del trabajo 

0,500   0,000 

Referencia adecuadamente las fuentes 
utilizadas según normativa  

0,500   0,000 

ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

Analiza y sintetiza adecuadamente la 
información 

1,000   0,000 

Concreta y discute los resultados, y genera 
las conclusiones fundamentales de los 
planteamientos teóricos y empíricos  

1,500   0,000 

CAPACIDAD 
EMPRENDEDORA 

Detecta y analiza oportunidades de 
investigación para hacer nuevas propuestas 

1,000   0,000 

CAPACIDAD PARA 
TOMAR DECISIONES 

Y RESOLVER 
PROBLEMAS DE 

FORMA 
AUTÓNOMA 

Identifica posibles desviaciones o 
problemas en el desarrollo de su trabajo y 
justifica e introduce adecuadamente los 
cambios necesarios 

1,000   0,000 

MOTIVACIÓN POR 
LA CALIDAD 

El trabajo realizado es completo, y muestra 
un grado de desarrollo y profundización en 
la materia elevado (Relaciona conceptos 
con claridad, comprensión, coherencia…) 

2,000   0,000 

USO ADECUADO DE 
LAS TIC 

Utiliza Internet (publicaciones electrónicas, 
Webs de Organismos oficiales, etc.) para la 
búsqueda de información útil y relevante, y 
maneja, en su caso, los programas 
necesarios del área de conocimiento al que 
se adscribe el trabajo 

0,500   0,000 

COMUNICACIÓN 
ESCRITA (Y ORAL 

CUANDO PROCEDA) 

Estructura y expresa correctamente el 
trabajo realizado 

0,500   0,000 

 Uso de los recursos adecuados para 
facilitar la exposición o el escrito  (gráficos, 
tablas, ejemplos…) 

0,500   0,000 

    10,000   0,0 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

“TFG-Monografía” 



 
 
 

ANEXO 6 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
Facultad CC.EE. y Empresariales. Campus Universitario de Cartuja. 18071 Granada 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA INDICADOR (evidencias) 

Puntuació
n máxima 
asignada 

al 
indicador 

NIVEL 
DE 

LOGRO    
(Evaluar 

de 0 a 
10) 

CALIFICACIÓN 
TFG 

ORGANIZACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN 

Planifica su logística antes del viaje y contactado con 
profesores en centro de destino 

0,500   0,000 

Planifica y presenta un plan estratégico  de trabajo 
cumpliendo los requisitos exigidos por el CICODE, durante 
su estancia de cooperación 

0,500   0,000 

ACCESO Y 
GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

Identifica las fuentes de información más relevantes para 
hacer la estancia de cooperación 

0,500   0,000 

Mantiene reuniones con instituciones relacionadas con su 
estancia de cooperación y recopila y gestiona la 
información 

0,500   0,000 

ANÁLISIS Y 
SÍNTESIS 

Analiza la realidad social que debe afrontar durante su 
estancia 

0,500   0,000 

Concreta bien los objetivos de su estancia de cooperación  0,500  0,000 

Genera conclusiones respecto a los objetivos logrados en 
su estancia  

0,500   0,000 

CAPACIDAD 
EMPRENDEDORA 

Crea nuevas metodologías e instrumentos que ayuden al 
desarrollo y cooperación durante su estancia 

0,500   0,000 

TOMA DE 
DECISIONES 

Propone soluciones ante problemas que surgen en el 
proyecto durante su estancia de cooperación  

0,500   0,000 

Toma decisiones como propuestas de desarrollo social y 
económico 

0,500   0,000 

CAPACIDAD PARA 
RESOLVER 

PROBLEMAS 

Identifica y resuelve de forma autónoma todos los 
problemas de tipo logístico, cultural y de adaptabilidad al 
medio experimentados durante su estancia  

1,000   0,000 

Evalúa el éxito alcanzado en la resolución de los 
problemas 

0,500   0,000 

USO ADECUADO 
DE LAS TIC 

Utiliza las TIC como instrumento en en la elaboración del 
informe final (búsqueda de información útil y relevante 
en Internet, y maneja, programas necesarios del área de 
cooperación)  

0,500   0,000 

COMUNICACIÓN 
ESCRITA (Y ORAL  

Integra en el informe de una manera estructurada todas 
las fases y tareas realizadas durante su estancia de 
cooperación (incluyendo en su caso, cursos y seminarios) 

0,750  0,000 

CUANDO 
PROCEDA) 

Muestra un discurso maduro e incorporando los recursos 
adecuados (tablas, gráficos, ejemplos, etc.)  

0,750    0,000 

APRENDIZAJE Y 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 

Identifica y evalúa los aprendizajes alcanzados como 
resultado su estancia (actividades, trabajos, cursos, 
seminarios, etc.) 

1,000   0,000 

Evalúa el éxito alcanzado incorporando las valoraciones 
de los tutores de la institución de acogida en su estancia 
de cooperación 

0,500   0,000 

    10,000   0,0 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

“TFG-Proyecto Cooperación” 

(CICODE) 



 
 

ANEXO 7  

 

 

                     
 

Trabajo Fin de Grado 

MONOGRAFÍA, CICODE, UGRemprendedora 

 

Grado en ……………………………… 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 

Convocatoria: Especial/Ordinaria/Extraordinaria de año 

Curso: 

 

Estudiante Responsable de tutorización 

Nombre: 

Apellidos: 

DNI: 

Correo electrónico:  …………..@correo.ugr.es 

Nombre: 

Apellidos: 

Departamento: 

 

 

Firmado:       Firma y sello del Departamento:  

 

 

En Granada, a ……….. de ……………………….. de  20… 



 

                      

 

DOCUMENTO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D. / Dña..…..…………………………………………………………………………………………………………. 

con DNI/Pasaporte Nº …………………………………………………………………………………………      

Estudiante del Grado en.………………………………………………………………………………… de 

la Universidad de Granada. 

 

DECLARA 

 

La originalidad del trabajo presentado y, en su caso, la veracidad de los 

méritos y evidencias alegados, en el mismo sin perjuicio de la posible 

comprobación, si procede, por parte del tutor o tutora del Trabajo Fin de 

Grado. 

 

Granada, a …….. de.……………………………de 20…… 

 

 

Fdo:………………………………………………………….. 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 
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RESUMEN 

Letra Calibri 10 puntos, justificado, sangría a la izquierda y derecha de 2 cm, 

interlineado sencillo, espaciado anterior y posterior de 3 cm. 

Extensión máxima: 200 palabras. Terminará con salto de sección página impar. 

 

PALABRAS CLAVES:  
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1. TÍTULO DE SECCIÓN (CALIBRI 14, MAYÚSCULA, NEGRITA) 

Cuerpo del texto, Calibri 11 puntos, alineación del texto justificado, interlineado de 1.5 puntos, 

espaciado anterior y posterior de 6. 

Figura 1: Titulo de la figura 1 (Calibri 10 puntos, alineado centrado, interlineado sencillo, con espaciado 

anterior de 6 y posterior de 0, numeración arábiga correlativa). 

 

Fuente: http://fccee.ugr.es/pages/facultad/infogeneral/historia_/imagen_fachada/!/thumb/300  (Calibri 9 puntos, alineado 
centrado, interlineado sencillo, con espaciado anterior de 0 y posterior de 6). 

1.1.  Título de subsección (Calibri 14, minúscula, negrita) 

Cuerpo del texto, Calibri 11 puntos, alineación del texto justificado, interlineado de 1.5 puntos, 

espaciado anterior y posterior de 6. 

2. TÍTULO DE SECCIÓN 

2.1. Título de subsección 

Cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del cuerpo del texto, 

cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto (Coase, 1960; Levitt, 1960). 

http://fccee.ugr.es/pages/facultad/infogeneral/historia_/imagen_fachada/!/thumb/300
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3. TÍTULO DE SECCIÓN 

León (2016) muestra que el cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, 

cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto. 

Cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del 

texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo 

del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto. 

Tabla 1: Título de la Tabla 1 (Calibri 10 puntos, alineado centrado, interlineado sencillo, con espaciado anterior 
de 6 y posterior de 0, numeración arábiga correlativa). 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 

Texto de la tabla Calibri 10 puntos, 
interlineado sencillo, con 

espaciado anterior y posterior de 0  

Texto de la tabla Calibri 10 puntos, 
interlineado sencillo, con 

espaciado anterior y posterior de 0 

Texto de la tabla Calibri 10 puntos, 
interlineado sencillo, con 

espaciado anterior y posterior de 0 
Fuente: Elaboración propia. (Calibri 9 puntos, alineado centrado, interlineado sencillo, con espaciado anterior de 0 y 

posterior de 6). 

Según Levitt (1960), cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo 

del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, 

cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del texto, cuerpo del 

texto, cuerpo del texto. 
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