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ACTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

23 DE ABRIL DE 2020 (Nº115) 

 

Relación de asistentes: 

Miembros de la Comisión de Gobierno 

Albacete Sáez, Carlos  

Callejón Céspedes, José 

Cano Guervós, Rafael Arturo  

Carreón Noguera, Fernando 

Castañeda García, José Alberto 

Cordón Pozo, Eulogio 

Delgado Alaminos, Juan 

Herrerías Velasco, José Manuel 

Ibarrondo Dávila, Pilar 

Lacomba Arias, Juan Antonio 

Liébana Cabanillas, Francisco 

López Pérez, María Victoria  

Martínez Rico, Ricardo  

Molina Prieto, Sonia 

Sáez Fernández, Francisco Javier 

Salinas Fernández, José Antonio  

Sánchez Martínez, María Teresa 

Santos Moreno, María Dolores 

Zafra Gómez, José Luis 

 

Asistentes invitados 

Agnani, Betty 

Aguado López, Raquel 

Casado Mateos, María Amparo 

Fuentes Moreno, Francisca 

Gallego Ramón, Ismael  

González López, Mª José  

Haro Domínguez, Mª del Carmen 

López Moreno, Lorenza 

Martín Rojas, Rodrigo 

Ramos Martín, Miriam 

 

Se inicia la sesión el jueves 23 de abril, a las 17,00 horas, mediante 

videoconferencia, con el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Seguimiento de la docencia y evaluación no presencial en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales. 

2. Ruegos y preguntas. 

 

1. Seguimiento de la docencia y evaluación no presencial en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales. 

Toma la palabra el Sr. Decano, expresando su deseo de que todos los asistentes se  

encuentren perfectamente de salud, así como sus familiares y allegados. 

Como cuestión previa informa de que han sido convocados a esta Comisión de 

Gobierno sus miembros, también al Equipo Decanal amplio, y se ha invitado a los 

representantes electos de la Delegación de Estudiantes de la Facultad (Subdelegada, 

Secretaria/Tesorera y Vicesecretario). 

Asimismo, felicita y agradece al conjunto de nuestra comunidad universitaria 

(estudiantado, profesorado y personal de administración y servicios) la respuesta 

ejemplar de responsabilidad y compromiso que se está dando ante una situación que nos 



                                                               
 

2 

 

ha afectado intensamente y de forma sorpresiva a todos. La respuesta que se está dando, 

en tan poco tiempo, para transformar un trabajo presencial en una labor totalmente 

virtual se ha conseguido con mucho trabajo, y está enmarcada por el espíritu de 

colaboración, el diálogo, la lealtad institucional y el respeto. Y así debería seguir 

siendo. Manifiesta que por parte del Equipo Decanal no se va a faltar a estos valores, 

porque creemos en ellos y porque no sabemos ni queremos hacerlo de otra forma. 

Comienza enumerando algunas de las numerosas reuniones y actuaciones que se han 

mantenido con el objetivo prioritario de tomar decisiones e informar, siempre en aras de 

que el estudiantado en ningún caso se vea perjudicado, que en ningún caso se pierda el 

curso, y sin perder de vista el compromiso con la calidad académica de las enseñanzas 

que recibe el estudiantado en este nueva y cambiante situación a la que nos estamos 

tratando de adaptar a toda velocidad. En dichas reuniones han estado llamados a 

participar los distintos colectivos de nuestra comunidad. Se está trabajando con 

participación, información y transparencia, y buena prueba de ello es la siguiente 

relación:  

 Consejo de Gobierno de 17 de marzo, en el que se informa de las medidas de 

actuación ante la situación epidemiológica del COVID-19. El 18 de marzo el 

Decanato manda un comunicado informando sobre esta sesión de Consejo de 

Gobierno. 

 Comisión de Gobierno de 19 de marzo y Junta de Facultad de 20 de marzo, en la 

que se expuso un extenso informe sobre los primeros pasos que se estaban dando 

desde la Universidad y la Facultad ante la suspensión de la docencia presencial 

desde el 16 de marzo. El 20 de marzo se manda un comunicado a los miembros de 

la Junta (con un escrito adjunto de la Delegación de Estudiantes) dando cuenta de 

los puntos aprobados, y se envía otro comunicado el 22 de marzo a toda la 

comunidad con el informe sobre los primeros pasos ante la suspensión de la 

docencia no presencial. 

 Reunión el 23 de marzo de Decanos con Comisión de Seguimiento del COVID-19 

de la UGR, para el seguimiento de las medidas adoptadas, y comunicado del 

Decanato del 24 de marzo informando de los contenidos de dicha reunión. 

 Reunión el 25 de marzo del equipo Decanal y Directores de Departamento para el 

seguimiento de la docencia no presencial en la Facultad, en la que se informa entre 

otros temas, de que desde el primer día las Coordinadoras de los diferentes Grados 

están recabando información entre los Delegados/as de los grupos sobre la docencia 

no presencial. A continuación, se envía un comunicado del Decanato el 27 de marzo 

informando detalladamente sobre dicha reunión. 

 Consejo de Gobierno de 27 de marzo, con informe de varios miembros del equipo 

rectoral sobre la situación y las decisiones adoptadas tras el cierre de los Centros. 

Seguidamente, se remite un comunicado del Decanato el 30 de marzo sobre los 

principales aspectos abordados en dicho Consejo de Gobierno. 

 Reunión el 1 de abril de todo el Equipo Decanal sobre el seguimiento por parte de 

las Coordinadoras de los Grados de la docencia no presencial en las distintas 

titulaciones. 

 Reunión el 2 de abril entre miembros del Equipo Decanal y Directores de 

Departamento para el seguimiento de la docencia no presencial en la Facultad, con 

la exposición del informe sobre el seguimiento de la docencia no presencial, 

elaborado a partir de los cuestionarios remitidos a todos los Delegados de grupos de 
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la Facultad. A continuación, se envía un comunicado del Decanato el 3 de abril 

sobre los resultados de esta reunión. 

 Comunicados del Decanato el 10 de abril dando instrucciones sobre las clases por 

videoconferencia y sobre la resolución de problemas de los estudiantes con 

dificultades para crear la cuenta go.ugr. 

 Comunicado del Decanato el 11 de abril informando y adjuntando documentos 

importantes en esta situación, como el “Documento marco para la adaptación de la 

docencia y evaluación en las universidades andaluzas”. 

 Reunión el 14 de abril de Decanas y Decanos con Comisión de Seguimiento del 

COVID-19 de la UGR, para el seguimiento de las medidas adoptadas y anuncio de 

las medidas que se van a adoptar a partir del Documento marco, como es la 

elaboración de un Plan de Contingencia para la Docencia y Evaluación no 

presencial.  

 Sesión del Consejo de Gobierno del 17 de abril en el que se aprueba el Plan de 

Contingencia para la docencia y evaluación no presencial en la UGR. 

Seguidamente, se envía un comunicado del Decanato el 19 de abril informando 

sobre estas dos últimas reuniones centradas en el citado Plan de Contingencia. 

 Por último, la actual reunión de la Comisión de Gobierno de la Facultad, de 23 de 

abril, con invitación a la Delegación de Estudiantes. 

Además, se han llevado a cabo innumerables gestiones con Vicerrectorado de 

Docencia, Vicerrectorado de PDI, Delegada de la Rectora para la Universidad Digital, 

directamente con la Rectora, Comisiones delegadas de Consejo de Gobierno, Consejo 

Social, etc., así como centenares de gestiones, llamadas, miles de correos, e informes 

realizados por el Equipo Decanal. 

Las últimas y más importantes decisiones han estado dirigidas a la elaboración del 

mencionado Plan de Contingencia, que va a marcar las líneas principales de la actividad 

académica para lo que queda de curso y el comienzo del siguiente, con la esperanza de 

que no se llegue más allá.  

A continuación, el Sr. Decano pasa a comentar aquellos aspectos más relevantes del 

Plan de Contingencia, teniendo en cuenta que se trata de un plan extraordinario, 

temporal, abierto a modificaciones si la cambiante situación así lo requiriera, y que 

quedará sin efecto una vez que se levante el estado de alarma. Asimismo, se va a 

elaborar un documento de preguntas frecuentes, para concretar y resolver dudas de 

estudiantado, PDI, PAS y cargos institucionales.  

El Plan de Contingencia contempla la permanencia de la docencia no presencial, con 

adaptaciones en la docencia y en la evaluación, para el caso previsible de que no sea 

posible la vuelta a la presencialidad antes de que termine el curso. Se divide en seis 

ámbitos: 

1. Actividad Docente: Adaptación de las Guías Docentes 

La suspensión de la docencia presencial ha implicado buscar alternativas para 

desarrollar la docencia en forma no presencial, lo cual requiere que se adapten las 

Guías Docentes a través de Adendas, que han de aprobarse antes del 30 de abril.  

La Adenda la confecciona el Departamento responsable de la asignatura (han de 

ser aprobadas en Junta de Dirección), salvo en el caso de asignaturas que están 

adscritas a todas las áreas de conocimiento (TFG y Prácticas, en el caso de nuestra 
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Facultad), cuyas Adendas las realizarán los Centros, debiendo ser aprobadas en 

Comisión de Gobierno. Sobre estas últimas, se presentarán en esta sesión los 

informes de las propuestas de adaptación que han de ser sometidas a aprobación en 

una próxima Comisión de Gobierno, que podría celebrarse por correo electrónico, 

si así le parece conveniente a esta Comisión de Gobierno. Las Adendas han de 

hacerse públicas en la web del Departamento y de la Facultad respectivamente, y 

del Título, así como darlas a conocer directamente al estudiantado. 

2. Prácticas Externas Curriculares y Extracurriculares 

El documento aborda las distintas casuísticas que se han presentado en las 

prácticas, acogiendo soluciones para adaptarlas y completarlas, de forma que este 

curso se pueda cerrar con las titulaciones terminadas. Los casos son muy variados, 

porque puede haber prácticas que ya hubieran finalizado, otras prácticas que hayan 

sido interrumpidas, algunas que se han podido retomar telemáticamente, y otras 

no. Hay también prácticas curriculares que se pueden realizar telemáticamente, 

que pueden iniciarse, y otras extracurriculares que no podrán iniciarse por ahora. 

Todos estos escenarios han sido contemplados en la propuesta que se va a detallar 

en esta sesión. 

3. Desarrollo del TFG 

La tutorización y defensa se realizará de forma telemática, si bien, cuando existan 

dificultades técnicas, se puede sustituir la defensa por la presentación de una 

Memoria escrita. La fecha de entrega se ajustará al nuevo calendario de 

evaluación.  

La vicedecana de Ordenación Académica y las Coordinadoras están trabajando en 

la Adendas del TFG, que tendrá que abordar cuestiones sobre el procedimiento de 

entrega de la Memoria y las evidencias, nuevas fechas de entrega a tutores, etc. 

4. Evaluación  

En el Plan de Contingencia se recogen: 

 Orientaciones generales para la evaluación no presencial. Se contempla que la 

evaluación continua es preferente. En el caso de que no se pueda prescindir del 

examen final, se respetará la ponderación inicialmente establecida que tuviera 

asignada en la Guía Docente. Se tienen que especificar los procedimientos y 

criterios de evaluación, las ponderaciones asignadas a las actividades y los 

requisitos. 

 Alternativas y herramientas para la evaluación no presencial. Se facilita una 

relación de herramientas para la evaluación no presencial (pruebas escritas, 

pruebas orales, trabajos, etc.), recomendando el uso de programas antiplagio, 

garantizar la autoría y originalidad de trabajos y los principios de mérito individual 

y autenticidad de los ejercicios. Se han de considerar las condiciones de 

conectividad del estudiantado. 

 Calendario de docencia y evaluación no presencial. En el transcurso de ésta 

informará la vicedecana de Ordenación Académica. 

5. Formación del profesorado 

Muy brevemente, porque esto son competencias del Rectorado, se han puesto en 

marcha iniciativas de formación en materia de docencia virtual, entre ellas, los 
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cursos de formación sobre el uso de PRADO, seminarios web para digitalizar la 

docencia, espacio visual colaborativo asistido por expertos y foros de discusión. 

6. Atención y apoyo al estudiantado 

Se explica un conjunto de medidas, tomadas por el Rectorado: 

 Nuevo Plan de becas que tenga en cuenta el efecto de la crisis, para que ningún 

estudiante con dificultades económicas abandone sus estudios. 

 Dotación de equipos informáticos y tarjetas de conexión a internet para facilitar 

el acceso a la docencia y evaluación no presencial. La Facultad ha puesto 

prácticamente todos sus portátiles (casi 30) a disposición del Rectorado. 

 Apoyo psicopedagógico. 

En cuanto a los procesos de acreditación lingüística, se está preparando una 

convocatoria de exámenes de lengua inglesa B1 o B2.  

En las siguiente líneas el Sr. Decano informa de aspectos relevantes tratados en el 

Consejo de Gobierno de 23 de abril, en el que se aprobó el Plan de Contingencia, así 

como de otras reuniones preparatorias previas. Así, en lo referente a la evaluación, se 

indicó que muy importante poder identificar la autoría de las actividades y guardar 

todas las evidencias de las mismas, para tener un respaldo jurídico en todo momento, 

ante cualquier eventualidad. Por este motivo, se ha de utilizar Prado, Google Meet para 

videoconferencias y Google Drive para almacenar. La entrada ha de hacerse través de la 

cuenta go.ugr.es. De esta forma los participantes acceden directamente, no siendo 

necesario que se les tenga que dar acceso, y quedará registrada la entrada. Se pueden 

entregar trabajos también en el correo institucional del profesorado.  

La Delegada de la Rectora para la Universidad Digital informó de que la 

plataforma Prado está siendo redimensionada para soportar más pruebas masivas, con 

un alto número de cuestionarios simultáneamente, pero aún no tiene dimensión 

suficiente, lo cual hace que se estén buscando otras alternativas. En caso de evaluación 

online síncrona, se aconsejó dividir un grupo amplio en grupos más pequeños, de forma 

que no se sobrecargue la plataforma. De hecho, se va a pedir a los Directores de 

Departamentos que indiquen en qué asignaturas van a usar Prado, y cuántos alumnos 

podrían presentarse, para conocer las necesidades que hay que cubrir. Se va a pedir 

oficialmente esta información desde CEPRUD. 

Asimismo, se informó de que se van a poner en marcha los cuestionarios de 

evaluación de la actividad docente del profesorado del segundo semestre, para que sean 

cumplimentados por el estudiantado. 

Por otro lado, respecto a la posibilidad de exámenes presenciales en julio, se 

subrayó que serían excepcionales, para asignaturas que no puedan readaptarse y que 

requieran necesariamente esa presencialidad, y siempre sujetos al permiso y las 

instrucciones de las autoridades sanitarias. También serían muy excepcionales los 

exámenes presenciales en septiembre. Podría haber una ampliación del plazo de entrega 

de actas en septiembre, pero hay que intentar que este curso no contamine al siguiente.  

En cuanto al nuevo calendario de exámenes, se indicó que las modificaciones las 

podrán aprobar las Comisiones de Gobierno de cada Centro. Se informó también de que 

se va a desplazar el comienzo del curso 2020/2021 al 21 de septiembre. Sobre la 

posibilidad de cambiar las fechas de admisión para másteres, informaron de que se va a 

adaptar el calendario del Distrito Único de Andalucía a la nueva situación, pues puede 
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ocurrir que  uena parte del estudiantado de  rado no est  en condiciones de o tener el 

título en las fechas límites previstas para las solicitudes de preinscripción en másteres. 

Como respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de que el profesorado pueda 

escanear un manual para ponerlo a disposición del estudiantado (si no se encuentra en 

formato digital), se aclaró que la normativa de Propiedad Intelectual lo limita al 10% de 

la extensión total del libro, y sólo para ser utilizado en el entorno de una clase. 

El representante de la Delegación General de Estudiantes manifestó su 

preocupación de que se pueda recuperar la evaluación presencial, pues muchos 

estudiantes ya han abandonado sus residencias o pisos en Granada. Asimismo, indicó 

que no ve impedimentos para que se lleve a cabo un proceso de identificación durante la 

evaluación, pero están en contra de cualquier tipo de medidas de vigilancia para 

exámenes que no sean orales. 

El Vicerrector de Política Institucional informó de que hay un altísimo porcentaje 

de cumplimiento de la docencia no presencial, de tutorización, etc. y que con el fin de 

tener información precisa, y de identificar problemáticas específicas, se iba a solicitar la 

realización por parte de los Centros y los Departamentos de un informe de situación del 

seguimiento de la docencia, de los problemas que ha habido, de las respuestas que se 

han habilitado, tutorías, acceso a centros, gestiones administrativas, etc.  

En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, desde la primera semana 

se ha mantenido un contacto directo con los delegados y delegadas de los grupos, de 

todos los grados, a través de las Coordinadoras de los mismos. Además, desde el 

Decanato se elaboró un formulario online, que han cumplimentado los delegados de los 

grupos de los diferentes grados, de cuyos resultados se informará en esta sesión. A 

partir de los resultados de esta encuesta se ha facilitado un informe a cada 

Departamento sobre la situación de sus asignaturas, más un informe sobre el desarrollo 

de la docencia no presencial en cada grado, y en el conjunto de la Facultad. Para 

complementar esta información recogida a través de los Delegados, y de acuerdo con 

los Departamentos y con las aportaciones de ellos, se ha elaborado otro cuestionario. 

Éste ha sido enviado por los Departamentos a cada uno de sus profesores, para que sea 

cumplimentado, indicando el tipo de medios que estaba utilizando, dificultades que 

había encontrado, en qué se le podría apoyar, etc. A partir de la recepción de esta 

información, los futuros informes que tenga que remitir el Centro podrán tener como 

fuente de información la aportada por los Departamentos, junto con la de los Delegados 

de grupo. 

A través de estas iniciativas se trata de tener información concreta, precisa, veraz y 

contrastada de la situación de la docencia no presencial en la Facultad, así como realizar 

el acompañamiento y prestar apoyo para superar las dificultades que se estén 

encontrando. 

A continuación toma la palabra la Vicedecana de Ordenación Académica, Pilar 

Ibarrondo, para comentar el Informe de situación de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales ante la crisis provocada por COVID19 (Anexo I). 

En relación con el seguimiento de la actividad docente no presencial en la 

Facultad, como ya se ha comentado, desde el primer día se comenzó a recoger 

información, a través de los Delegados y Delegadas de grupo. El cuestionario se 

cumplimentó cuando apenas se habían cumplido dos semanas del confinamiento, en 

concreto, las últimas respuestas se recabaron el 30 de marzo. Resulta destacable el 

elevado nivel de respuesta a la situación ofrecida por parte del profesorado, en un 

tiempo considerablemente breve, a pesar del cambio radical en el modo de docencia, así 
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como la variedad de herramientas telemáticas aplicadas para atender las actividades 

docentes en el nuevo escenario de no presencialidad: videoconferencias en directo 

(40%), o grabadas previamente (20%), audios explicativos de las clases (35%), material 

completo de los temas (80%), relaciones de ejercicios, casos prácticos (63%), pruebas 

de evaluación (21%), modalidades de tutoría, etc. 

Por su parte, las tutorías se han cumplido en la totalidad de las asignaturas de los 

grados, mayoritariamente a través de correo electrónico, así como de foros creados, 

fundamentalmente, en PRADO, con alguna incidencia puntual, en los primeros días de 

confinamiento, por problemas principalmente técnicos, que se han ido subsanando. 

En definitiva, se confirma la implicación y el esfuerzo enorme que está llevando a 

cabo el profesorado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, para 

atender la docencia no presencial en este período de crisis, en línea con las encuestas de 

opinión sobre la actuación docente, que se han venido realizando en la Universidad de 

Granada, donde, entre otros ítems, en la dimensión de planificación docente y 

cumplimiento del plan docente establecido se obtiene una puntuación de 4,1 sobre 5, lo 

cual respalda el nivel de compromiso general que se observa en el profesorado de la 

Facultad. 

Comenta la Vicedecana que las mayores incidencias se han producido por la 

intrusión en las clases impartidas por videoconferencia de algunas personas que no 

pertenecían al grupo, para boicotearlas, con insultos y amenazas de muerte, tanto al 

profesorado como al resto de estudiantes asistentes. Estos incidentes se han puesto en 

conocimiento de la Inspección de Servicios, de la Delegación de la Rectora para la 

Universidad Digital, e incluso a la propia Rectora, para que se pusieran en marcha las 

actuaciones necesarias para perseguir a los responsables de estos hechos y adoptar las 

medidas disciplinarias oportunas. Ello motivó que a la vuelta de Semana Santa se 

enviase un comunicado a todo el profesorado con unas directrices (grabar las clases, la 

obligatoriedad para los estudiantes de usar la cuenta @go.ugr.es, y leer un texto al 

comienzo de las videoconferencias advirtiendo de las consecuencias de una posible 

intrusión), con el fin de evitar o minimizar la ocurrencia de estos lamentables sucesos.  

Por otro lado, señala algunas quejas que se han puesto de manifiesto por parte del 

estudiantado, que considera que la documentación subida por el profesorado en PRADO 

resultaba insuficiente para poder asimilar la materia de forma autónoma, y sobre 

algunos horarios de las clases no presenciales. También manifiesta que tienen una 

preocupación general sobre el sistema de evaluación, situación que se resolverá cuando 

se aprueben y se hagan públicas las Adendas. 

Comenta la situación de los estudiantes de movilidad del Centro, informando de 

que no se han generado incidencias importantes, básicamente problemas de diferencias 

horarias con estudiantes entrantes, o estudiantes salientes que no pueden seguir su 

docencia online en sus destinos, las cuales se están solucionando mediante la grabación 

de las clases, o matriculándose en las asignaturas de la UGR, respectivamente. 

Llegados al punto del Informe referido a la docencia práctica y prácticas externas, 

toman la palabra la Coordinadora del Grado en Turismo, Lorenza López Moreno, y el 

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

Empleabilidad, José Antonio Salinas Fernández. 

Respecto de las Prácticas Externas curriculares obligatorias en el Grado en 

Turismo, la Coordinadora del Grado en Turismo realiza una breve exposición de la 

situación actual en la que se encuentra el estudiantado. En concreto, se centra en la 

problemática planteada para dar respuesta a los 85 estudiantes que aún están pendientes 
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de realizar sus prácticas, para los cuales se han previsto diferentes opciones de 

mecanismos sustitutorios para abordar y solucionar los diferentes casos (ver Anexo I). 

En cuanto a Prácticas Externas curriculares, de carácter optativo, de los Grados 

impartidos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el Vicedecano 

comienza explicando la situación actual de los 250 estudiantes matriculados, de los 

cuales un 69,6% aún están pendientes de finalizarlas. A continuación expone los 

diferentes mecanismos sustitutorios que se proponen para que este estudiantado pueda 

completar sus prácticas (Ver Anexo I). 

Se abre un turno de preguntas en torno a las prácticas. En primer lugar, toma la 

palabra la Secretaria de la Delegación de Estudiantes del Centro, Mirian Ramos Martín, 

que pregunta sobre las posibles exenciones del Grado en Turismo y sobre la posibilidad 

de completar las prácticas curriculares de carácter optativo con otras actividades 

complementarias, cuestiones que son respondidas por Lorenza López Moreno y José 

Antonio Salinas, respectivamente.  

El Director del Departamento Organización de Empresas II, Eulogio Cordón Pozo, 

pregunta si ya están computados en la Ordenación Docente los créditos de los tutores de 

prácticas, respondiendo José Antonio Salinas Fernández que la información aportada al 

Vicerrectorado de Docencia está muy actualizada, a falta de las últimas incorporaciones 

de tutores.  

Toma la palabra Fernando Carreón Noguera, adjunto a la Administradora, para 

informar sobre la imposibilidad de devolver las tasas de matriculación de las dos 

asignaturas optativas que sustituyen a las prácticas optativas, en el caso de que el 

estudiante no haya optado por el cambio y decida no cursarlas, alegando como causa el 

estado de alarma COVID19. 

Continúa la Vicedecana de Ordenación Académica con el Informe de situación del 

Centro, comentando los problemas surgidos por la falta de conectividad o de recursos 

informáticos de los estudiantes, derivándolos al Vicerrectorado de Estudiantes y a la 

Delegación General de Estudiantes para su solución. Asimismo, informa de las 

gestiones realizadas por las Coordinadoras de Grado y la oficina de la Oficina de 

Relaciones Internacionales (ORI) para ayudar al estudiantado a crear las cuentas 

go.ugr.es. Asimismo informa sobre los desplazamientos al centro y de las numerosas 

reuniones de órganos colegiados, ya mencionadas al principio por el Sr. Decano.  

Por otra parte, indica en relación a la gestión administrativa, que todos los 

compañeros de la Secretaría de la Facultad están tele trabajando, se han descargado el 

software telefónico que permite tener el teléfono del trabajo en el ordenador particular, 

y todos están pudiendo atender llamadas realizadas por el estudiantado, el profesorado o 

de compañeros del PAS. En el ámbito de la gestión económica se están tramitando las 

facturas con normalidad, y en cuanto a la gestión departamental, tanto en lo que 

respecta a la gestión académica (recursos de alzada, reconocimientos de créditos, etc.), 

como a la gestión económica (facturas, dietas, bolsas de viaje, etc.), todo está 

funcionando con normalidad dentro de las circunstancias.  

Por último, realiza una breve revisión de las principales tareas que desde la ORI de 

la Facultad se han estado llevando a cabo para el seguimiento pormenorizado de 

nuestros estudiantes de movilidad salientes y entrantes. Finaliza su intervención 

comentando algunas de las incidencias de carácter técnico producidas a lo largo de estas 

semanas. 
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2. Ruegos y preguntas.

Toma la palabra el Sr. Decano, para mostrar su disconformidad con el comunicado 

de una encuesta realizada por la Delegación de Estudiantes del Centro sobre la 

evaluación no presencial llevada a cabo en la Facultad, enviado el 17 de abril y dirigido 

al Sr. Decano, a los Directores de los Departamentos y a las Coordinadoras de los 

Grados. En las palabras del Sr. Decano, y en las de algunos Directores de Departamento 

que participaron con posterioridad, se manifiesta la perplejidad por la forma en la que se 

ha realizado dicha encuesta, por las conclusiones de la misma y por el tono que se 

utiliza en el comunicado. No se corresponden en nada con los resultados de las 

encuestas que se han realizado a los Delegados y Delegadas de curso por parte del 

Centro; ni con la información que los Departamentos han recabado del profesorado; 

tampoco con las encuestas de opinión que lleva a cabo la Unidad de Calidad, 

Innovación Docente y Prospectiva, en la que el estudiantado valora la labor del 

profesorado de nuestra Facultad con casi un 4 sobre 5; nada que ver con las 

valoraciones que hacen prestigiosas instituciones en sus informes sobre cómo evalúan 

las empresas a nuestros titulados; totalmente alejado del elevado nivel de inserción de 

nuestros egresados, y muy distante de la percepción positiva del estudiantado de otros 

centros sobre la docencia que el profesorado de la Facultad desarrolla en ellos.  

Interviene la Secretaria de la Delegación de Estudiantes. Comienza leyendo un 

mensaje del estudiante Fernando Matías Sáez, en el que dicho estudiante muestra su 

disconformidad por no haber sido invitado a esta sesión de Comisión de Gobierno. El 

Sr. Decano responde que los estudiantes ya están representados en la Comisión por dos 

miembros electos y que además se ha invitado a los cargos de la Delegación de 

Estudiantes del centro (a la Subdelegada, a la Secretaria/Tesorera y al Vicesecretario). 

Continúa la Secretaria de la Delegación defendiendo su comunicado, manifestando que 

no se tiene en cuenta a los estudiantes a la hora de tomar decisiones, pidiendo igualdad 

de condiciones con Departamentos y Decanato.  

Después de diversas intervenciones, el Sr. Decano concluye que por parte del 

Decanato se está abierto al diálogo sincero con la Delegación, a la que siempre ha 

apoyado en sus iniciativas y propuestas, deseando que siga siendo así por el bien de la 

Facultad, palabras que suscriben los Directores de Departamento en el mismo sentido, 

poniendo de manifiesto la gran labor de adaptación que está haciendo el profesorado, 

aplicando grandes dosis de comprensión, de empatía y de flexibilidad. 

Se levanta la sesión a las 20:30 horas del 23 de abril de 2020 

El Decano La Secretaria 

Rafael Arturo Cano Guervós      María Teresa Sánchez Martínez 



INFORME DE SITUACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES ANTE LA CRISIS PROVOCADA 

POR COVID19 

1. SEGUIMIENTO DE LA DOCENCIA NO PRESENCIAL

1.1. Docencia 

En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, desde la primera semana se ha 

mantenido un contacto directo con los delegados de los grupos, de todos los grados, a través 

de las Coordinadoras de los mismos, llegando, en algunos casos, a crear grupos de Whatsapp, 

que han permitido obtener una información actualizada y de primera mano, de parte de los 

representantes de los estudiantes de cada uno de los grupos, que participan de forma directa 

en las actividades de docencia no presencial. 

Estas actuaciones nos han permitido atender las incidencias iniciales, contactando con los 

Departamentos y el profesorado correspondiente, quienes siempre han mostrado una buena 

predisposición para solventar los problemas iniciales, producidos fundamentalmente, por 

disfunciones propias de la adaptación al nuevo escenario. 

Además, al objeto de realizar el seguimiento de la docencia no presencial, para detectar los 

problemas que se podrían estar encontrando, tanto el profesorado, como el estudiantado, así 

como para identificar las disfunciones que pudieran surgir, ante un escenario totalmente 

nuevo, para el que no estábamos inicialmente preparados, desde el Decanato se elaboró un 

formulario online, que han cumplimentado los delegados de los grupos de los diferentes 

grados. 

Como resultado de las respuestas recabadas, a partir de este cuestionario, se obtuvo 

información acerca de las modalidades de docencia no presencial que estaba desarrollando el 

profesorado del centro, desde la primera semana de confinamiento, así como de las formas de 

comunicación establecidas con el estudiantado. Debe tenerse en cuenta que el cuestionario se 

cumplimentó cuando apenas se habían cumplido dos semanas del confinamiento, en concreto, 

las últimas respuestas se recabaron el 30 de marzo. En este sentido, resulta destacable el 

elevado nivel de respuesta ofrecida por parte del profesorado, en un tiempo 

considerablemente breve, dada la gravedad de la situación, así como la variedad de 

herramientas telemáticas aplicadas para atender las actividades docentes, en el nuevo 

escenario de no presencialidad, motivado por la situación de crisis provocada por el COVID19. 

En el gráfico que se muestra a continuación, se recoge el resumen de esta información, para el 

total de las titulaciones de la Facultad, donde se observa que más del 40% ya realizaba 

videoconferencias en directo, de las cuales más del 20% se grababan y se ponían a disposición 

del estudiantado. Además, en torno al 35% impartía las clases por videoconferencia en el 

horario establecido para la docencia presencial. Resulta destacable el esfuerzo de formación 

que ha tenido que realizar el profesorado, para el desarrollo de las herramientas necesarias 

para la impartición de las clases por videoconferencia, durante los primeros días de la crisis. 

ANEXO I
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En relación a los materiales suministrados al estudiantado, para el seguimiento de la docencia 

no presencial, se observa que en torno al 80% del profesorado suministró el material 

completo, más del 50% ofreció material complementario y el 35% subió recursos de audio o 

vídeo a PRADO. 

Por otro lado, el 63% del profesorado había solicitado o programado la solicitud de casos 

prácticos al estudiantado y más del 35% la realización de otras tareas. Asimismo, el 21% había 

realizado o programado alguna actividad de evaluación online. 

1.2. Tutorías 

Por su parte, la comunicación del profesorado con el estudiantado se ha realizado en la 

totalidad de las asignaturas de los grados, habiéndose producido alguna incidencia puntual, en 

los primeros días de confinamiento, por problemas técnicos o problemas personales del 

profesorado. Esta comunicación se ha realizado mayoritariamente a través de e-mail, así como 

de foros creados, fundamentalmente, en PRADO. 

En definitiva, el esfuerzo que está demostrando el profesorado de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales, para atender la docencia no presencial en este período de crisis, 

resulta encomiable.  

En este sentido, la labor del profesorado del Centro ha sido reconocida por el estudiantado, en 

las encuestas de opinión sobre la actuación docente, que se han venido realizando en la 

Universidad de Granada. En la tabla siguiente, se muestran los resultados obtenidos en la 

encuesta correspondiente al curso 2018/2019, curso del que se disponen las últimas encuestas 

analizadas. 

Facultad Universidad 

Planificación docencia y cumplimiento del Plan Docente 4,1 4,09 

Competencias docentes 3,86 3,91 

Evaluación de los aprendizajes 3,96 3,92 

Ambiente de clase y relación profesor-a/estudiante 3,96 4,03 

Satisfacción general con la actuación docente del profesor/a 3,9 3,95 



 

Como puede observarse en la tabla, en todas las dimensiones contempladas en la encuesta de 

opinión del estudiantado sobre la actuación docente del profesorado, la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales se sitúa en torno a la media de la Universidad de Granada, con 

una valoración cercana a 4 puntos sobre un total de 5. En concreto, en la dimensión de 

planificación docente y cumplimiento del plan docente establecido se obtiene una puntuación 

de 4,1 sobre 5.  

Los buenos resultados obtenidos en las encuestas realizadas en cursos anteriores respaldan el 

nivel de compromiso general que se observa en el profesorado de la Facultad y, en concreto, la 

actuación y el esfuerzo que está realizando para atender la docencia no presencial, en una 

situación excepcional de crisis como la actual. 

1.3. Incidencias 

Las incidencias más graves durante el desarrollo de la docencia no presencial, en el período de 

crisis por COVID19, se han producido por intrusismo en algunas de las clases impartidas en 

directo, por videoconferencia, por parte de algunas personas que no pertenecían al grupo en 

el que se impartía la clase. Estos estudiantes entraban en la sala de videoconferencia de 

Google Meet con la intención de boicotear la clase, insultando, tanto al profesorado, como al 

resto de estudiantado asistente, con amenazas de muerte e, incluso, suplantando la identidad 

de estudiantes que sí pertenecían a dicho grupo y estaban presentes en la sala de Google 

Meet. 

Consideramos que los hechos ocurridos son de extrema gravedad y fueron comunicados, tanto 

a la Inspección de Servicios, como a la Delegación de la Rectora para la Universidad Digital, e 

incluso a la propia Rectora, para que se pusieran en marcha las actuaciones necesarias para 

perseguir a los responsables de estos hechos y adoptar las medidas disciplinarias oportunas. 

Además, a la vuelta de Semana Santa, se envió un comunicado a todo el profesorado, para que 

tomara medidas para evitar o minimizar la ocurrencia de estos lamentables hechos. En 

concreto, se les indicó las siguientes directrices, para ponerlas en práctica, en el caso de 

impartir su docencia por videoconferencia en directo: 

1. Las clases deben ser grabadas porque de esta forma quedará registrada la entrada de 

todos los asistentes a la sala de videoconferencia. Además, en caso de ser necesario, se 

podría rastrear, por parte de la autoridad competente, la dirección IP de las conexiones de 

dichos asistentes. 

2. Los estudiantes deben acceder con la cuenta @go.ugr.es. De este modo, en el caso de 

utilizar Google Meet, el acceso del estudiante, a la sala de videoconferencia, es directo, 

sin necesitad de solicitar el permiso del profesor. Estas cuentas permiten identificar, en 

todo momento, al estudiante que asiste a la clase, dado que no se puede modificar el 

nombre de usuario. 

3. Añadir al texto que se debe leer, después de iniciar la grabación de la clase por 

videoconferencia, el siguiente párrafo: “El Centro pondrá en conocimiento de la 

Inspección de Servicios cualquier incidente que se pueda producir, como consecuencia de 

la intrusión de cualquier persona que no hubiera sido invitada a asistir a esta 

videoconferencia, para que adopte las medidas disciplinarias oportunas” 



 

Por su parte, algunas quejas que se han puesto de manifiesto por parte del estudiantado se 

recogen a continuación: 

 En algunas asignaturas, especialmente las de mayor grado de dificultad o con un 

mayor contenido práctico, consideraban que la documentación subida por el 

profesorado en PRADO resultaba insuficiente para poder asimilar la materia de forma 

autónoma. Esto fue puesto en conocimiento del profesorado, en algún caso, y del 

Director del Departamento correspondiente, en otros, quién a su vez habló con los 

profesores para que complementasen esta información. 

 En otra de las asignaturas, en los momentos iniciales tuvieron alguna queja sobre los 

horarios de las clases virtuales. En este caso, se habló con el profesorado de la misma, 

que están impartiendo las clases de forma coordinada y ellos se pusieron a su vez al 

habla con los delegados para organizar, de forma consensuada, esas sesiones por 

videoconferencia. 

Finalmente, existe una preocupación general, por parte del estudiantado, sobre el sistema de 

evaluación. A partir de la aprobación del Plan de Contingencia en el Consejo de Gobierno del 

pasado 17 de abril, nos consta que se están elaborando las correspondientes adendas a las 

guías docentes de las asignaturas, por lo que se eliminará esta incertidumbre. 

En cuanto a los estudiantes de movilidad, en la Oficina de Relaciones Internacionales del 

Centro no se han comunicado graves incidencias. Sólo algunos casos, como los que se indican a 

continuación: 

- Estudiantes de movilidad entrante, procedentes de otro continente distinto a Europa 

que, por la diferencia horaria, no podían conectarse a la docencia online en directo 

porque, en ese momento, era de madrugada en sus países. Se ha solucionado 

contactando con el profesorado, que ha comenzado a grabar las clases, para que estos 

estudiantes pudieran seguirlas en diferido. En cuanto a las primeras clases que se 

habían perdido, nos consta que los profesores han contactado con estos alumnos y les 

han realizado un seguimiento específico para ayudarles a adquirir los contenidos 

impartidos. 

- Estudiantes de movilidad saliente, a quienes su destino no les ha ofrecido docencia 

online, o bien, esta oferta ha sido escasa o el sistema utilizado no les ha parecido 

adecuado. Se han presentado muy pocos casos y se les ha matriculado en las 

asignaturas de la UGR.  

2. DOCENCIA PRÁCTICA Y PRÁCTICAS EXTERNAS 

2.1. Prácticas Externas curriculares obligatorias en el Grado en Turismo 

2.1.1. Breve descripción  

La materia Prácticas Externas del Grado en Turismo está incluida en el cuarto curso, tiene 

asignados 12 créditos, equivalentes a 360 horas, que se dedicarán a la ejecución de las 

actividades y/o tareas asignadas, que se desarrollarán íntegramente en las dependencias del 

ente colaborador (empresa y/o institución) 



 

De acuerdo con el Plan de Estudios del Grado en Turismo, podrán matricularse de la asignatura 

prácticas externas aquellos alumnos del Grado en Turismo que hayan superado los 60 créditos 

de carácter básico más 102 créditos de carácter obligatorio. 

Una vez matriculados los estudiantes deberán solicitar la adjudicación de plaza de prácticas, 

indicando sus preferencias, durante el plazo que en cada curso académico se habilitará para 

ello. La Comisión asignará las plazas utilizando como criterio el expediente académico del 

estudiante. 

Aquellos estudiantes que estén o hayan estado trabajando en empresas o instituciones de 

carácter turístico podrán quedar exentos de realizar el período de prácticas. La Comisión de 

Prácticas Externas del Grado en Turismo decidirá sobre la procedencia de la convalidación. 

2.1.2. Situación actual de los estudiantes matriculados  

Durante este curso han matriculado la asignatura un total de 126 estudiantes. 

Se han recibido un total de 16 solicitudes de exención, 14 de ellas fueron resueltas 

favorablemente y ya figuran en los expedientes de los solicitantes, mientras que dos de las 

solicitudes están a la espera de completar el número de horas requeridas. 

Como consecuencia de lo anterior en la actualidad se encuentra aún matriculados, y a la 

espera de valoración de sus prácticas, un total de 112 estudiantes. Describimos a continuación 

la situación en la que se encuentran estos 112 estudiantes: 

- Dos de ellos se encuentran en espera de reunir el número de horas necesarias para 

que se le conceda la exención. 

- Tres de ellos no han solicitado destino de prácticas. 

- Los 107 restantes tienen asignada plaza de prácticas y tutor. 

Nos vamos a centrar en describir la situación de este grupo de 107 estudiantes que tienen 

asignada plaza de prácticas y tutor.  

- Un total de 21 estudiantes ha realizado su periodo de prácticas en el primer turno 

(aproximadamente enero-febrero-marzo); de modo que han reunido el número de 

horas suficiente y se podrá realizar su evaluación de forma adecuada. Destacamos el 

caso de tres estudiantes que no han alcanzado el total de horas pero sí más del 50% de 

las horas. 

- Los estudiantes del segundo turno (aproximadamente marzo-abril-mayo) han podido 

reunir un número muy reducido de horas de prácticas. Y sólo uno de ellos ha podido 

continuar mediante teleformación. En total están pendientes 51 estudiantes. 

- Finalmente, han solicitado el tercer turno (aproximadamente junio-julio-agosto) un 

total de 34 estudiantes. 

Por tanto, actualmente, están pendientes de poder realizar sus prácticas un total de 85 

estudiantes (51 del segundo turno y 34 del tercer turno). 

2.1.3. Mecanismos sustitutorios en Prácticas Externas del Grado en Turismo 



 

Para abordar y solucionar los diferentes casos que se han descrito, se proponen las siguientes 

opciones: 

- Para quienes han podido realizar el 50% de las horas de prácticas, se propone dar por 

superadas sus prácticas con la ampliación de la memoria de prácticas que debe entregar a 

su tutor de prácticas. Este mismo criterio se aplicará a la valoración de las solicitudes de 

exención de prácticas. 

- Para quienes no puedan incorporarse, o no hayan reunido un número de horas superior 

al 50% de las horas de prácticas, se proponen las siguientes medidas: 

1. Teleformación. Por el momento sólo hay un estudiante que ha podido hacer esta 

modalidad de prácticas. 

2. Abrir un nuevo periodo de solicitud de exenciones en las que se flexibilicen los criterios 

de valoración. Se propone ampliar los ámbitos laborales incluidos e incorporar las 

prácticas ÍCARO como experiencia profesional. Además, las horas requeridas se 

reducirían a la mitad. Concretamente, con la consideración de prácticas ÍCARO como 

experiencia profesional, valoramos que podrían beneficiarse un total de 14 

estudiantes. En estos casos, las prácticas figurarían como reconocidas sin calificación. 

3. Si la situación lo permite, y es posible la incorporación al destino, se propone ampliar 

el calendario de prácticas hasta diciembre y reducir a la mitad el número de horas de 

estancia en el destino. De este modo sería posible duplicar el número de estudiantes 

inicialmente previsto en los destinos, además de contar con cuatro meses más para 

realizar las prácticas (septiembre-octubre-noviembre y diciembre). Igualmente, en 

este caso, se debería ampliar la memoria de prácticas que se entregue al tutor. 

4. En el caso de que la incorporación al destino no pueda producirse, se propone la 

valoración de las competencias propias de esta materia a través de las siguientes 

actividades (y aparecerían en el expediente como reconocidas sin calificación): 

a. Elaboración de memorias supervisadas por los tutores internos. 

b. Participación en programas formativos con marcada orientación hacia el sector 

turístico y hacia la inserción en el mercado laboral. Se proponen, por ejemplo, los 

ofertados por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, UGR 

Emprendedora o la Fundación General Universidad de Granada. 

2.2. Prácticas Externas curriculares, de carácter optativo, de los Grados impartidos 

en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

2.2.1. Situación actual de los estudiantes matriculados 

Desde el comienzo del presente curso, han solicitado en la secretaría de la Facultad la 

realización de prácticas externas curriculares, de carácter optativo, un total de 250 

estudiantes. De este total, 76 estudiantes (un 30,4%) han finalizado totalmente sus prácticas 

antes del inicio del estado de alarma, cumpliendo más de 360 horas, lo que les permite 

convalidarlas por 12 créditos. Asimismo, otros 80 (un 32,0%) continúan realizando sus 

prácticas de forma telemática y, finalmente, 94 estudiantes (un 37,6%) han visto interrumpidas 

sus prácticas como consecuencia del estado de alarma. 

 



 

 

A la fecha actual, de los 94 estudiantes que tienen suspendidas las prácticas, en torno al 60% 

no ha completado la mitad de las 360 horas necesarias para poder convalidar las prácticas 

externas por 12 créditos. 

Como se puede observar en el gráfico siguiente, en el que se refleja la distribución de 

estudiantes con prácticas interrumpidas según el número de horas que llevaban trabajadas 

hasta la fecha de la suspensión, la mayoría de los estudiantes no ha alcanzado las 180 horas 

(un total de 57), mientras que, del resto de estudiantes, 10 han realizado entre 181 y 360 

horas (un 10,6%) y 27 habían superado las 360 horas de prácticas (un 28,7%). 

 

La mayor preocupación de los estudiantes, según todas las consultas recibidas por correo, 

coincide con el caso de aquellos estudiantes que no han alcanzado las 360 horas trabajadas 

antes de la suspensión de las prácticas. Su mayor inquietud es saber si podrán reanudar las 

prácticas cuando acabe el periodo de confinamiento. 

En este grupo se encuentran estudiantes que estaban en condiciones de acabar la carrera en 

julio y cerrar expediente, porque se encuentran realizando únicamente las prácticas y el TFG y 



 

desean hacer un máster en el curso próximo, por lo que, si no pueden alcanzar las 360 horas 

antes del verano, no les daría tiempo a cerrar el expediente y poder inscribirse en un máster.  

En estos casos, el problema principal es que se habían matriculado de dos asignaturas 

optativas, para después cambiarlas por las prácticas externas y, a la fecha actual, no pueden 

optar por renunciar a las prácticas y reincorporarse a la evaluación continua de las asignaturas 

optativas porque el cuatrimestre está en su fase final. 

También ha habido algún caso de estudiantes que están haciendo las prácticas en una 

empresa y les han propuesto contratarlos cuando se gradúen, por lo que deben cerrar el 

expediente. 

Otra inquietud manifestada por algunos estudiantes es qué va a pasar si, al finalizar el periodo 

de confinamiento, la empresa donde realizan las prácticas no pueda continuar su actividad 

(por ejemplo, por pertenecer a sectores especialmente afectados por la crisis), o bien no le 

interese a la empresa continuar con el becario/a en prácticas debido al descenso de la 

actividad o a cualquier otra circunstancia. En estos casos, puede que los estudiantes no 

puedan reunir al menos 360 horas durante este curso, ni incorporarse a las asignaturas 

optativas, lo que es especialmente problemático en aquellos estudiantes que pensaban cerrar 

el expediente en julio. 

En los casos en los que los estudiantes puedan continuar sus prácticas en el curso próximo, 

porque les queden aún asignaturas para acabar la carrera, no hay problema siempre y cuando 

puedan reanudar sus prácticas cuando finalice el periodo de confinamiento. 

Para atender los casos expuestos anteriormente, se proponen a continuación, los siguientes 

mecanismos sustitutorios de las prácticas externas curriculares, de carácter optativo.  

2.2.2.  Mecanismos sustitutorios en Prácticas Externas curriculares de carácter 

optativo 

 Para quienes hayan podido realizar el 50% de las horas de prácticas (180 horas como 

mínimo).  

Se propone dar por superadas sus prácticas con la ampliación de la memoria de 

prácticas que debe entregar a su tutor de prácticas.  

 

 Para quienes no puedan reanudar las prácticas, y no hayan reunido un número de 

horas superior al 50% de las horas de prácticas, se proponen las siguientes medidas: 

 

1. Permitir iniciar unas nuevas prácticas en otra empresa cuando sea posible, 

computando las horas realizadas en la empresa anterior, para evitar que se 

pierdan (dado que la norma actual exige el cómputo de 360 horas como mínimo 

de forma ininterrumpida en la misma empresa). Si la suma de las horas de ambas 

empresas no alcanzara el mínimo de 180 horas, en estos casos las prácticas 

figurarán como reconocidas sin calificación.  

 



 

2. Valorar las competencias propias de esta materia a través de las siguientes 

actividades, apareciendo en el expediente como reconocidas sin calificación: 

 

a. Elaboración de memorias supervisadas por los tutores internos. 

b. Participación en programas formativos con marcada orientación hacia el 

emprendimiento, la gestión de empresas o la búsqueda de empleo. Se 

proponen por ejemplo los ofertados por el Vicerrectorado de Estudiantes y 

Empleabilidad, UGR emprendedora o la Fundación General Universidad de 

Granada. 

c. Participación en premios de creación de empresas, en los que se haya 

elaborado un plan de negocio del proyecto presentado.  

d. Acreditación de horas de voluntariado en instituciones sin ánimo de lucro 

que tengan convenios con la Universidad de Granada. 

 

2.3. Prácticas Externas en la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) 

La becaria adscrita a la ORI de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales no se ha 

podido incorporar a sus prácticas externas, aún cuando ya tenía su Documento de Aceptación 

de Prácticas de Empresa firmado, con anterioridad a la puesta en marcha del teletrabajo (4 de 

marzo). 



                                                            
 

10 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES DE CARÁCTER OPTATIVO 
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3. PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD O DE RECURSOS INFORMÁTICOS 

Algunos estudiantes nos han comunicado incidencias en el acceso a internet. Estas incidencias, 

inicialmente, fueron comunicadas al Vicerrectorado de Estudiantes. Además, a los estudiantes 

afectados se les enviaron los enlaces que se facilitaron desde la Delegación General de 

Estudiantes para ayudar al estudiantado en estas circunstancias. Posteriormente, a partir de 

las medidas adoptadas en la Resolución de la Rectora de 15 de abril de 2020, desde la 

Coordinación de los grados, se ha informado, a través de los Delegados, de los nuevos enlaces 

para las solicitudes de ordenadores o conexión a Internet.  

También desde la Coordinación de los grados, se han gestionado casos de estudiantes que 

habían tenido problemas para poder crearse las cuentas go.ugr.es. En estos casos, se les ha 

remitido a las explicaciones de la web covid19.ugr 

(https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/estudiantes/cuenta-go-ugr) y se ha 

gestionado, de forma individualizada, alguna incidencia a través de la aplicación de Incidencias 

y Peticiones del Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones de la 

Universidad (C.S.I.R.C.). 

A través de la ORI del Centro, también se han comunicado algunas incidencias, como las que se 

indican a continuación: 

- Al principio de la docencia online, algunos estudiantes se confundían con la cuenta 

go.ugr.es y trataban de hacer la de PDI/PAS en lugar de la de alumno. La ocurrencia de 

esta situación ha sido muy escasa, además de que los tutoriales en Covid19.ugr.es son 

perfectamente entendibles. 

- Para poder crear la cuenta go.ugr.es, los estudiantes necesitan entrar a su Acceso 

Identificado y algunos estudiantes de movilidad entrante no recordaban su PIN. 

4. DESPLAZAMIENTOS AL CENTRO 

Óscar Pino Morillas, Responsable de Gestión de la Oficina de relaciones Internacionales, tuvo 

que desplazarse al centro el 16 de marzo, para conectar su ordenador y recoger la 

documentación necesaria para el desarrollo del teletrabajo. 

5. REUNIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS  

La semana anterior a la suspensión de las actividades programadas en los espacios de la 

universidad, ante la situación creada por la pandemia del COVID-19, se convocó una Comisión 

de Gobierno y una Junta de Facultad. Estas dos reuniones se reconvocaron de nuevo de forma 

virtual: 

- Comisión de Gobierno Extraordinaria de carácter virtual, 19 marzo 2020. 

- Junta de Facultad Extraordinaria virtual, 20 de marzo 2020. Para esta reunión se tuvo 

que anular un punto del orden del día (“Aprobación, si procede, de la Memoria Anual 

de Gestión del curso 2018-2019), dado que debía ser sometido a votación secreta y, 

por lo tanto, era necesaria la presencialidad de los miembros de la Junta. 

https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/estudiantes/cuenta-go-ugr
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- Comisión de Gobierno Extraordinaria, jueves 23 de abril, mediante videoconferencia, 

sobre el seguimiento de la docencia y evaluación no presencial en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales.  

Además de estas dos reuniones de órganos colegiados, se han realizado las siguientes 

reuniones informativas sobre el seguimiento de la docencia no presencial en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales, a través de videoconferencias: 

- Reunión celebrada el 25 de marzo de 2020, entre miembros del Equipo Decanal y 

Directores de Departamento con sede en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales. 

- Reunión celebrada el 1 de abril, entre todo el Equipo Decanal sobre el seguimiento 

que se está haciendo por parte de las Coordinadoras de los Grados de la docencia no 

presencial en las distintas titulaciones. 

- Reunión celebrada el 2 de abril de 2020, entre miembros del Equipo Decanal y 

Directores de Departamento miembros de Comisión de Gobierno, y Directores de 

Departamentos con representación en Junta de Facultad. 

6. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

6.1. Gestión académica 

Todos los compañeros de la Secretaría de la Facultad están tele trabajando. La mayoría 

también se ha descargado el software telefónico que permite tener el teléfono del trabajo en 

el ordenador particular, y todos en mayor o menor medida están recibiendo llamadas por 

parte de del estudiantado y del profesorado o de compañeros del PAS. 

Los compañeros del PAS se comunican por vía telefónica, correo electrónico y grupo de 
Whatsapp que ya existía previamente. 

Se están recibiendo muchos correos por parte de los alumnos, y los principales motivos de 
estos correos por orden de consultas serían: 

1. Solicitar el número pin para poder crearse una cuenta go.ugr para poder acceder a las 
clases virtuales. 

2. Información de cómo poder reconocer créditos optativos por cursos u otras actividades. 
3. Información sobre devoluciones de precios públicos, bien que ya se han solicitado o cómo 

solicitarlas. 
4. Información relacionada con las prácticas de empresa, bien porque ya las habían 

comenzado y las han tenido que suspender, bien porque no han llegado a iniciarlas, etc. 
5. Información sobre cómo solicitar el título. 
6. Solicitud de certificados varios. 
7. Información sobre traslados de expediente a la UGR. 
8. Otros temas. 

6.2. Gestión económica  
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No hay incidencias. Se están tramitando las facturas que suben al Registro Electrónico de 
Facturas con normalidad, y también se realizan cargos-abonos. Las empresas que lo necesitan 
contactan con la persona que gestiona los asuntos económicos. 

6.3. Gestión Departamental 

A) Gestión académica:  

a. Tramitación de informes de recursos de alzada de evaluación única final, así como los 

de los reconocimientos de créditos solicitados.  

b. Colaboración administrativa en la elaboración del plan de ordenación docente de cada 

departamento, obteniendo los listados y la información de la base de datos con total 

normalidad y, cuando sea aprobada por los correspondientes Consejos de 

Departamentos, podrá ser grabada sin inconvenientes, al poderse realizar este 

trámite completamente por el sistema de teletrabajo (ya están empezando las 

reuniones de las Juntas de Dirección y de los Consejos de Departamento en este 

sentido). 

B) Gestión económica 

a. Buen funcionamiento de la gestión de facturas (Cómprame, RCF, Universitas XXI). 

Gracias a que la documentación complementaria requerida se puede incluir a través 

del registro contable. Asimismo se están gestionando las solicitudes de subsanación 

de facturas solicitadas por el Servicio de Contabilidad y Presupuestos 

b. Las indemnizaciones por razón del servicio también se están tramitando y pagando en 

todo lo posible. Las facturas de apuntes de agencia de las que se dispone de toda la 

documentación electrónica se realizan como en el apartado anterior incorporando 

toda la documentación justificativa en su expediente.  

c. Las comisiones de servicio o bolsas de viaje no se están pudiendo tramitar todas las 

pendientes, bien porque la documentación se encuentra físicamente en los 

despachos y no se puede seguir con los trámites hasta el regreso, ya que no se ha 

modificado la normativa y son necesarios los documentos justificativos originales 

para su tramitación y algunos de ellos solamente pueden ser en papel. Aun así, sí se 

están tramitando y pagando aquellas nuevas solicitudes presentadas y que cumplen 

con los requisitos legales al firmarse digitalmente por los interesados y autorizarlas 

del mismo modo por los responsables de centros de gastos. 

Toda la unidad funcional se mantiene en contacto permanente por las diferentes vías que 

permite el teletrabajo, ya sea por correo electrónico, conversaciones telefónicas o grupo de 

Whatsapp, creado a tal efecto a iniciativa de la Administradora, donde se han resuelto 

diferentes dudas y se ha informado de novedades o información interesante. Esto está 

contribuyendo a la resolución de las consultas y dudas realizadas por el personal docente e 

investigador tanto en la gestión académica como en la económica que sigue con la mayor 

normalidad posible. 

En nuestro caso las incidencias a las que tenemos que hacer frente son las referidas a la 

documentación física necesaria para realizar la tramitación de las indemnizaciones por razón 

del servicio y que de modo esporádico se apagan los ordenadores del puesto de trabajo y no 
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nos permite seguir con el teletrabajo, aunque esta situación viene durando apenas unos 

minutos.  

6.4. Movilidad 

Desde el inicio de la crisis global por COVID19, en febrero de 2020, la ORI de la Facultad ha 

realizado las siguientes tareas: 

 El 31 de marzo tuvo lugar una reunión virtual entre el personal de las ORI de los 
Centros y el Vicerrectorado de Internacionalización, a través de Google Meet. 

 Seguimiento pormenorizado de los estudiantes outgoing o salientes y de los incoming 

o entrantes. Específicamente, se han enviado numerosos e-mails a los alumnos, tanto 

desde la ORI central del Vicerrectorado, como desde la ORI de la Facultad, 

preguntando por su situación personal (salud), académica e intencionalidad de 

continuar en el país de destino o de volver a su respectivo país de origen, para seguir 

las clases online. También se ha involucrado en esta tarea a los distintos tutores 

académicos quienes, por su parte, han intentado contactar con sus estudiantes para 

conocer su situación. A los alumnos que no respondieron dichos e-mails, se les ha 

llamado a su móvil personal, a casa de sus familiares, a la residencia en la que estaban 

alojados o, incluso, a otras ORI internacionales en el caso de los alumnos incoming. De 

este modo, se ha conseguido contactar con una gran parte de nuestros estudiantes. 

 A todos estos estudiantes se les ha facilitado el plan de contingencia promovido por la 

UGR, se les ha ofrecido la posibilidad de volver a sus hogares en España, o en el 

extranjero, para continuar su docencia online sin perjuicio de perder su beca. Incluso, 

se les han buscado medios de transporte para poder regresar a España o a sus 

respectivos países, lo antes posible. 

 Así mismo a los estudiantes, cuyos acuerdos de estudios se han visto afectados por la 

docencia online y cuyas asignaturas matriculadas en su acuerdo de estudios no han 

podido realizarse de manera correcta, se les está flexibilizando la realización de una 

nueva modificación de dicho acuerdo de estudios. Incluso, cuando el período para 

haber hecho dicha modificación ha finalizado, y a pesar de que esta situación ha 

provocado una oleada masiva de nuevas modificaciones entre el estudiantado. 

 En este sentido, se han seguido realizando modificaciones de acuerdos, que 

habitualmente se realizaban en papel, de forma telemática, para que los estudiantes 

no tengan problemas con sus planes de estudio y el reconocimiento de asignaturas a 

su regreso a la Universidad. 

 A los estudiantes salientes u outgoing que han regresado a España y han decidido 

reducir su estancia en el país extranjero se les ha ayudado a la realización de dicha 

gestión y a la matriculación de las respectivas asignaturas en la universidad de 

Granada, en menos de dos semanas, con el fin de que los estudiantes pudiesen realizar 

la mayor parte de las asignaturas lo antes posible. Esta acción no hubiese sido posible 

sin la ayuda de las coordinadoras de los distintos grados de la Facultad y de los 

profesores que han recibido a estos estudiantes. 

 Se han mantenido numerosas reuniones virtuales con el resto de vicedecanos y/o 

subdirectores de otras Facultades y Escuelas de la Universidad y con el equipo de la 
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ORI central, para actualizar en todo momento la información de nuestros estudiantes y 

estar al día de cualquier cambio o problemática que fuese apareciendo. 

 Se ha mantenido el contacto con los profesores visitantes que tenían prevista su visita 

a la universidad de Granada en este período, informándoles de la imposibilidad de 

recibirlos de manera presencial, ofreciéndoles la posibilidad de volver en períodos 

posteriores. 

 Se ha informado a todas las ORI de universidades extranjeras con las que se mantienen 

acuerdos, sobre la situación en España, para que dispongan de una información de 

primera mano, no sesgada. 

 Finalmente, a pesar de la negativa por parte del Vicerrectorado de Estudiantes y 

Empleabilidad a la continuidad del contrato de la becaria de prácticas de la ORI de la 

Facultad, todos los miembros de la ORI se han implicado de una manera excepcional, 

incluso en período de vacaciones o fuera de su horario de trabajo, en la gestión de los 

estudiantes Erasmus salientes y entrantes del próximo curso académico 2020-2021, 

teniendo en cuenta que la situación de los acuerdos de estos estudiantes es todavía 

incierta. 

6.4. Incidencias 

1) En dos ocasiones se han apagado varios ordenadores de la Secretaría y/o 
Departamentos lo que ha implicado que se desplace al Centro, con la acreditación de 
desplazamiento de la Rectora, el compañero de Mantenimiento Fernando Castellón. 

2) El Encargado de las Aulas de Informática, José Luis Campos, igualmente acreditado, se 
desplazó a la Facultad un día para la puesta a punto de los portátiles que se han cedido 
para el estudiantado que carece de ellos. 

3) La Encargada de Equipo del turno de mañana, Juana Cabezas, igualmente acreditada, 
se desplazó un día a la Facultad para atender al Director del Secretariado de 
Información, Participación y Asociacionismo Estudiantil a la hora de recoger los citados 
portátiles para llevarlos al Edificio V Centenario, donde se entregaron al estudiantado 
que había resultado adjudicatario de los mismos. 


