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ACTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

23 DE OCTUBRE 2020 (Nº121) 

 

Relación de asistentes: 

Agnani Gambacorta, Betty  

Cano Guervós, Rafael Arturo  

Castañeda García, José Alberto  

Cordón Pozo, Eulogio 

Delgado Alaminos, Juan 

Herrerías Velasco, José Manuel 

Ibarrondo Dávila, Mª del Pilar 

Lacomba Arias, Juan Antonio 

Liébana Cabanillas, Francisco José 

Navarro Ruiz, Mª Angustias 

Ortega Egea, Mª Teresa (en representación de Albacete Sáez, Carlos A.) 

Rodríguez Lara, Ismael (en representación de Martínez Rico, Ricardo) 

Sáez Fernández, Francisco Javier 

Salinas Fernández, José Antonio 

Santos Moreno, Mª Dolores 

Zafra Gómez, José Luis 

 

En calidad de invitada, asiste López Moreno, Lorenza, como Coordinadora del Grado 

de Turismo. 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 

2. Informe del Sr. Decano.  

3. Informes diversos de miembros del Equipo Decanal. 

4. Aprobación, si procede, de ayudas para gastos de revisión de textos científicos y 

de ayudas para la organización de congresos y reuniones científicas. 

5. Asuntos de trámite. 

6. Ruegos y preguntas. 

Se inicia la sesión por videoconferencia a las 12:00 horas del día 23 de octubre de 

2020.  

El Sr. Decano da la bienvenida a María Angustias Navarro Ruiz, en su labor de 

Secretaria de la Facultad, expresando la confianza en el buen desempeño de su puesto y 

le desea el mayor de los éxitos. 

Se solicita a los asistentes permutar los puntos 3 y 4 del orden del día debido a la 

necesidad de ausentarse del Vicedecano de Investigación y Posgrado. 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO ANTERIOR: 
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Se presenta para su aprobación el acta de la sesión extraordinaria de la Comisión 

Gobierno del pasado 7 de septiembre de 2020. Se aprueba por asentimiento. 

2. INFORME DEL DECANO. 

Esta reunión se convoca en buena medida en relación con la Orden de la Junta de 

Andalucía del 14 de octubre, por la que se suspendía la impartición de clases presenciales 

durante diez días, es decir, hasta el sábado 24 de octubre. Esta decisión de suspensión, 

como es ya conocido, se ha prorrogado de nuevo. La primera decisión fue bastante 

sorpresiva y, de hecho, hubo tres reuniones de los Decanos y Directores de Escuela con 

el Rectorado, hasta que por fin se tuvo acceso a un borrador de la Orden. En cambio, la 

prórroga, que se anunció ayer 22 de octubre, ya se esperaba. 

Como se comentó en la Junta de Facultad que hubo a comienzo de curso (el 14 de 

septiembre), empezaba un curso atípico, en el que tendríamos que afrontar situaciones 

nuevas (algunas imprevistas, como la primera suspensión de la docencia presencial en las 

aulas), pero con la gran ventaja (respecto de lo que ocurrió en marzo) de que ahora se 

había podido realizar una planificación.  Efectivamente, en el Plan de Contingencia de la 

Facultad, en su Escenario B, se preveía que en el caso de suspensión de las clases 

presenciales en las aulas, serían sustituidas por clases telemáticas en el horario 

establecido. Y así se vienen impartiendo desde el 15 de octubre, y seguirán varios días 

más, determinados por la nueva prórroga. 

Es importante tener en cuenta que la Facultad está operativa y que las aulas están 

atendidas por los compañeros de Conserjería. Gracias a las inversiones que se han 

realizado, nuestras aulas cumplen todas las medidas higiénico-sanitarias, y están dotadas 

con los medios técnicos para impartir la docencia telemática, por lo que el profesorado 

que ha querido, ha podido dar clase desde el aula, normalmente porque ha querido usar 

las cámaras. Es decir, la Facultad ha seguido funcionando sin sobresaltos, gracias a la 

planificación, a las inversiones que se vienen realizando y al esfuerzo de la comunidad 

universitaria.  

A continuación, sobre la primera decisión de suspender la docencia presencial 

comenta que en la Facultad se habían adoptado las medidas necesarias para garantizar un 

aprendizaje de calidad, en un entorno seguro, aplicando todas las medidas indicadas por 

las autoridades de salud pública. Los datos indicaban que las aulas no eran los lugares 

donde se estaban produciendo situaciones de contagio, porque aquí se mantenían las 

recomendaciones: nunca había nadie sin mascarilla, se mantenía la distancia, las clases 

se impartían presencial y telemáticamente de forma simultánea, por lo que no hay aulas 

que superaran el aforo, había dispensadores de gel hidroalcohólico por todo el edificio, 

etc. De hecho, desde el 21 de septiembre hasta el 14 de octubre las clases presenciales se 

habían venido impartiendo con relativa normalidad, a pesar de lo anormal de la situación 

(gracias al esfuerzo de profesores, estudiantes y PAS), y se estaban resolviendo las 

incidencias técnicas que se habían detectado. Nuestras aulas, eran algunos de los espacios 

más seguros de Granada en los que se movían nuestros estudiantes. De hecho, no constan 

incidentes por incumplir las normas sanitarias, porque los estudiantes en la Facultad 

estaban acatando las normas y estaban en un entorno que instaba a su cumplimiento. De 

ahí la extrañeza por el hecho de que la primera decisión restrictiva que se tomó para 
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Granada fuera cerrar las aulas de la Universidad, antes de adoptar otras medidas para 

atajar el descontrol en ciertos ámbitos, que todos vimos en imágenes en los medios en 

redes sociales, y que producían estupor y bochorno. 

Otra cuestión a considerar es que la Universidad está amparada por el principio 

constitucional de autonomía universitaria, por lo que se deberían haber consultado estas 

medidas con la UGR, lo cual no se hizo. Al contrario de lo que ha ocurrido en las 

universidades de Cataluña o en la Comunidad Valenciana, en las que se acordaron las 

suspensiones de docencia presencial con los Rectorados. Por supuesto, no sólo se ha 

acatado la decisión, como no podía ser de otra forma, sino que se han adoptado todas las 

medidas para que se cumplan de forma absolutamente estricta. 

Después de estas reflexiones, se subraya el trabajo y el esfuerzo que ha hecho de 

nuevo toda la comunidad universitaria de la Facultad para adaptarse a esta nueva 

situación, que es la tercera a la que tiene que enfrentarse tras el confinamiento de marzo 

y el comienzo de curso semipresencial. Sólo cabe decir que el personal está ejerciendo 

sus funciones con gran profesionalidad, que están haciendo también su trabajo las 

compañeras y compañeros del equipo decanal y que hay una total colaboración con los 

Departamentos, lo cual es un eje fundamental en la Facultad. 

A continuación informa el Decano de la remodelación del equipo decanal, que se 

va a hacer próximamente. En concreto, se va a producir la salida (a petición propia) de 

Amparo Casado Mateos, como Coordinadora de los Dobles Grados de ADE + Derecho, 

ADE + Ingeniería Civil y ADE + Edificación, siendo sustituida en este puesto por Vera 

Ferrón Vílchez. Por otro lado, Betty Agnani, que compatibilizaba los puestos de 

Vicedecana de Calidad e Innovación Docente y coordinadora del Grado en Economía, va 

a ser sustituida como coordinadora del Grado en Economía por Carmen Lizárraga 

Mollinedo. Se expresa el deseo de que las nuevas compañeras del equipo decanal tengan 

éxito en el desempeño de su nuevo puesto. Asimismo, recogiendo el sentir de todos, se 

agradecen a Amparo los muchos años que ha dedicado a la Facultad, por su talante 

siempre constructivo y positivo, por su capacidad de trabajo y su implicación para mejorar 

la Facultad.  

Por otro lado, se resalta que antes del inicio del curso se hizo una labor intensa de 

orientación y asesoramiento (más necesaria que nunca), no sólo al estudiantado (también 

al PAS y PDI), explicando por correo, página web, redes sociales y dípticos en español e 

inglés cuestiones como: las adaptaciones académicas de este curso (en particular, el 

sistema de rotación semanal entre presencialidad en el aula y telemática); las principales 

medidas higiénico-sanitarias; información importante para seguir la docencia virtual; 

tutorial sobre el uso de los medios técnicos en nuestras aulas, combinado con el uso de 

las cámaras.  

A continuación se informa de las tareas que se han realizado desde cada ámbito 

del equipo decanal, muchas de ellas centradas o relacionadas también con las medidas 

sobre la pandemia, pero no de forma exclusiva, porque la Facultad sigue funcionando, y 

a pesar de la cantidad de tiempo y de energía que absorbe la gestión de la pandemia, se 

siguen desarrollando otras iniciativas. 
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Así, desde el inicio de curso se puso en marcha el Plan de Actuación de la Facultad 

frente al COVID, cuya implementación coordina el Vicedecanato de Infraestructuras, 

Nuevas Tecnologías y Gestión Económica y el Equipo COVID de la Facultad. En ese 

sentido, se hace hincapié en el despliegue de dispensadores de gel; la disponibilidad de 

mascarillas; las mamparas para Secretaría, Biblioteca y Oficina de Relaciones 

Internacionales (ORI); la señalización de los asientos para mantener distancias y la 

cartelería para no sobrepasar el aforo de las aulas y otros espacios; la señalética y 

cartelería con indicaciones para la prevención y para actuación ante casos COVID 

(siempre a partir de las instrucciones del Servicio de Salud y Prevención de Riesgos 

Laborales (SSPRL), que han ido variando, para adaptarse a una situación cambiante). Con 

el asesoramiento del SSPRL también se puso en marcha el sistema de desinfección de los 

micrófonos, antes de entregarlo al profesor, la entrega de esponjitas individuales para 

ponerlas en el cabezal, la adquisición de un doble juego de cables de micrófonos para 

cada aula, de manera que mientras un cable se desinfecta, el otro se entrega. También se 

ha adquirido material preventivo para la Biblioteca: plásticos para los teclados e 

instalación de rejillas en las ventanas, para poder ventilar, y al mismo tiempo evitar que 

se puedan sustraer los libros. Se subrayan también las gestiones para la adquisición de las 

43 cámaras para las aulas, que comenzaron en junio. Asimismo, se ha supervisado la 

instalación, la prueba y puesta en marcha, grabación de escenarios, confección del 

tutorial, etc. En todo este esfuerzo ha sido fundamental la implicación de Juana Cabezas 

(Jefa de Equipo de Conserjería) y Fernando Castellón (de Mantenimiento). 

El esfuerzo presupuestario que está haciendo la Facultad para equipamiento 

tecnológico docente, material higiénico-sanitario y otros elementos de prevención de la 

pandemia, está siendo enorme, de lo que da cuanta más adelante el Vicedecano 

competente. 

Aparte de estas actuaciones, también se han resuelto incidencias en megafonía, 

ordenadores de aulas de docencia y ordenadores de las aulas de Informática; se ha resuelto 

el problema de la duración de la conexión a Internet desde el aula, que estaba limitada a 

una hora, y que se ha ampliado a más de dos horas; reparación de los enrollables exteriores 

del ala E; reparación de la barrera de acceso de motocicletas; mejora del sistema de alarma 

de incendios en el ala E. 

En cuanto a las actuaciones previstas, se informa de que se ha solicitado construir 

una Conserjería en la segunda planta del ala E y de que se está a la espera de que se 

adjudique la instalación de aire acondicionado en varias aulas del ala D. De esta forma 

todas las aulas de la Facultad estarán climatizadas. 

En el ámbito de Ordenación Académica, para planificar el curso, se mantuvieron 

reuniones con los cinco Centros con los que compartimos Dobles Grados (Facultades de 

Derecho y Traducción e Interpretación; Escuelas Técnicas de Ingeniería Informática y 

Telecomunicación; Caminos, Canales y Puertos; Edificación) para organizar los horarios 

y el calendario de exámenes, siempre con el objetivo de que estos estén tan espaciados 

como sea posible. En particular, se prestó especial atención a los cursos de nueva 

implantación: 4º de ADE-Ingenierías y 4º de TITUR, y el 4º grupo de 3º de ADE, que es 

de nueva creación. 
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Para la asignación de aulas en la situación de semipresencialidad, se hizo un 

análisis previo, bajo distintos supuestos sobre el nivel de ocupación que se iba a permitir, 

que fue remitido al Rectorado. También se hizo una estimación de estudiantes por grupo 

(para cada asignatura de la Facultad), y se hizo una previsión de ocupación de cada aula, 

bajo el escenario de asistencia de la mitad de los matriculados. Junto con la Secretaría y 

la ORI se delimitaron las plazas de cada grupo para cada asignatura, procurando mantener 

el equilibrio entre grupos, para ajustar el número de matriculados al aforo permitido en 

cada aula. Asimismo, desde el primer día se ha hecho un seguimiento estrecho del número 

de matriculados, para lograr el objetivo de ajustar los matriculados al aforo. El resultado 

ha sido muy satisfactorio: sólo se han tenido que utilizar las aulas espejo de forma puntual, 

y sólo ha habido que cambiar de aula un grupo (afectando a tres asignaturas), a pesar de 

que hay más de 320 grupos de diferentes asignaturas en el primer semestre. Además, 

desde el primer día se ha hecho un seguimiento estrecho de las clases, junto con los Jefes 

de Equipo de mañana y tarde, y del personal de Conserjería. Las incidencias se han 

centrado fundamentalmente en la duración de la conexión (que es un tema resuelto), y la 

megafonía del aula, con algún problema de conexión para retransmitir por 

videoconferencia. La mayor parte de las veces se ha resuelto por los Jefes de Equipo, 

personal de Conserjería o por la empresa informática que tiene contratada la Facultad. En 

alguna ocasión, se ha trasladado la clase a otra aula, de forma temporal. 

Por otro lado, a instancias del Vicerrectorado de Docencia, tras la primera semana 

de clase, se elaboró un informe detallando las incidencias y las soluciones que se habían 

arbitrado. A solicitud de la Inspección de Servicios se ha elaborado otro informe sobre el 

inicio del curso. Para conocer de primera mano los problemas que se han podido producir, 

se ha solicitado información a todos los Departamentos con docencia en la Facultad. En 

la misma línea, la Facultad remitió un cuestionario web a todo el PDI, para detectar las 

incidencias y las dificultades que han encontrado. Y a partir de ahí resolver los problemas. 

No se entra en más detalles, dado que la Vicedecana va a comentar en el siguiente punto 

los resultados de ese informe, que viene a completar el seguimiento diario in situ que ha 

estado realizando. Todo este seguimiento complementa los informes de seguimiento que 

se hicieron (junto con las Coordinadoras de los Grados), a poco de comenzar el 

confinamiento (a partir de cuestionarios a los Delegados de grupo), y los que se hicieron 

al terminar el periodo docente (a partir de cuestionarios al PDI y a los Delegados de 

grupo). 

Aparte de todas las tareas indicadas, también se han hecho las labores habituales 

del Vicedecanato, como fue la fijación de exámenes de incidencias de final de curso 

anterior; múltiples gestiones para resolver incompatibilidades horarias, dado que se 

aprobó en la Junta de Facultad mantener de partida los horarios del curso anterior, por la 

imposibilidad de organizar reuniones de horarios presenciales; en colaboración con las 

Coordinadoras, se elaboraron las Guías del Estudiante de cada Grado, y en colaboración 

también con los Departamentos, se han supervisado y publicado las Guías Docentes en 

las páginas web de la Facultad y de los Grados; la asignación de tutores de TFG para la 

convocatoria de septiembre; el cálculo de necesidades de tutores de TFG por 

Departamentos para este curso; además de la atención a consultas, solicitudes de cambio 

de aula, de grupo, traslados de expediente, reconocimientos de créditos, etc. 
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Desde el Vicedecanato de Relaciones con el Entorno Social y Empresarial, 

Estudiantes y Empleabilidad, en el área de Prácticas Externas, se ha venido haciendo 

desde marzo (con el apoyo del miembro del PAS de Secretaría asignado a esta gestión), 

una labor intensa de asesoramiento a estudiantes en prácticas y a sus tutores, para aplicar 

los mecanismos sustitutorios de horas de prácticas (recogidos en la Adendas a las Guías 

Docentes) y así dar una solución a los estudiantes afectados por la suspensión de sus 

prácticas. En este sentido, tras intensas gestiones con UGR Emprendedora y con el Centro 

de Promoción de Empleo y Prácticas, se volvieron a ofertar actividades formativas (que 

ya se habían cerrado), para que sirvieran como mecanismos sustitutorios de horas de 

Prácticas Externas y del Prácticum de Turismo. En esta misma línea, en el Plan de 

Contingencia de la Facultad y en las Guías Docentes del curso 2020/2021 de Prácticas 

Externas y del Prácticum de Turismo se han incluido mecanismos sustitutorios, para el 

caso de que volviera a haber estudiantes afectados por la suspensión de sus prácticas sin 

haber completado el número de horas exigido. Se informa de que en años anteriores ha 

habido más de 500 estudiantes en prácticas, pero esa cifra va a disminuir este curso, por 

la inseguridad provocada por la pandemia. 

Se indica que en el siguiente punto del orden del día el Vicedecano y la 

Coordinadora de Turismo aportarán información detallada al respecto. 

Asimismo, se resalta que a través del Programa de Formación Interna de la UGR 

se incorporaron becarios en prácticas en el Decanato, ORI y en la Oficina de Colaboración 

Empresarial. El estudiante becario de ésta última estuvo trabajando para dinamizar las 

Prácticas en entidades sin ánimo de lucro que impulsa la Facultad, y para elaborar la Guía 

de Perfiles Profesionales para Graduados de nuestra Facultad. Se publicará dicha Guía 

cuando esté concluida la maquetación. 

Para facilitar la inserción laboral de nuestro estudiantado, se ha solicitado al 

Rectorado, financiación para la V Edición del Taller para la mejora en habilidades para 

la búsqueda, obtención y mantenimiento del empleo, que ha sido acogido con gran interés 

por parte del estudiantado en cursos anteriores. 

En el área de orientación a Estudiantes (junto al Vicedecanato de Calidad y las 

Coordinadoras) se participó en las Jornadas Virtuales de Puertas Abiertas (que 

sustituyeron al Salón del Estudiante). Se elaboró un vídeo de presentación y se grabaron 

charlas para orientar a los estudiantes de nuevo ingreso, que han alcanzado más de 1.000 

visualizaciones en Youtube.  

Dentro del Plan de Acción Tutorial para Estudiantes NEAE, fueron 24 los 

estudiantes tutorizados por el profesorado de la Facultad en el pasado curso. En el actual 

los estudiantes NEAE ya tienen asignado su profesor tutor. 

En el curso actual, además de los correos, dípticos e información en la web y en 

redes sociales, que se ha mencionado, se han organizado (junto al Vicedecanato de 

Calidad y las Coordinadoras) las Jornadas de Acogida para Estudiantes de Nuevo Ingreso 

y las Jornadas Informativas para Estudiantes de Segundo a Quinto. En las mismas ha 

participado la mayor parte del equipo decanal, para informar de temas de interés 
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académico, administrativo, Prácticas Externas, relaciones internacionales, estudiantado 

NEAE, adaptación de la docencia a la pandemia, etc. y para resolver dudas. 

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

saliente, se han realizado los reconocimientos de notas del estudiantado que hizo la 

movilidad en el curso 2019/2020, y se han tramitado los acuerdos de movilidad de 

estudiantes del 2020/2021 (de primer semestre y curso completo). En cuanto a los 

estudiantes de movilidad entrante, se han validado los acuerdos de los estudiantes (de 

primer semestre y curso completo), y se ha realizado la reunión de bienvenida e 

informativa al estudiantado ERASMUS y SICUE sobre trámites administrativos y 

académicos. Asimismo, el personal de la ORI ha elaborado para la Web el cuestionario 

COVID, tanto en español como en inglés.  

Todos los estudiantes de movilidad están siendo asesorados por sus tutores de la 

Facultad y por la ORI, que están en continua interacción con ellos. Además, se ha pedido 

a los tutores que cada dos semanas se informen del estado de salud de los estudiantes a 

su cargo, a los que se han solicitado más datos para mejorar la comunicación en caso de 

emergencia.  

Además, se ha instalado un buzón de sugerencias en la ORI para reclamaciones o 

entregar documentación, facilitando la comunicación y evitando desplazamientos y 

aglomeraciones. 

En el curso 2020/2021 el número de estudiantes enviados será 126: 95 en 

movilidad internacional (se ha reducido a un tercio) y 31 en nacional (dato similar al curso 

anterior). El número de estudiantes recibidos será 310: 236 en movilidad internacional 

(se ha reducido a casi la mitad) y 74 en nacional (similar al curso anterior). En años 

anteriores ha habido casi 800 estudiantes de movilidad, pero esa cifra se ha reducido a 

casi la mitad por la situación de pandemia. En particular, a través de la Alianza 

Internacional Arqus, que lidera la UGR, en este curso han comenzado los intercambios, 

enviando siete estudiantes y recibiendo cinco. Además, se sigue trabajando en la 

renovación de convenios de intercambio con universidades socias, y periódicamente se 

realizan reuniones telemáticas con el Vicerrectorado, para el seguimiento de la crisis del 

COVID. 

Desde el Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente se han coorganizado las 

iniciativas de Orientación al estudiantado que antes he enumerado.  

Además, se han coordinado las acciones del equipo decanal y Secretaría para 

alcanzar los objetivos del Contrato Programa. A pesar de que han estado condicionados 

por la situación de pandemia, el nivel de cumplimiento ha sido del 100%, por lo que se 

ha obtenido la máxima financiación prevista. 

Por otro lado, las Comisiones de Garantía Interna de la Calidad aprobaron los 

Autoinformes anuales de seguimiento de los Grados y se han contemplado como acciones 

de mejora las medidas desarrolladas para adaptar la docencia a la situación de pandemia. 
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Se ha coordinado la creación del Equipo para la Docencia Digital de la Facultad, 

que reúne a 60 docentes, 4 estudiantes, 2 PAS y un ponente externo, y que ha concurrido 

a la convocatoria de la Unidad de Calidad. Ésta ha aprobado la solicitud y se ha concedido 

la máxima financiación posible.  

Se ha organizado la asignación de tutores de TFG para la convocatoria especial 

de diciembre. 

Se va a coordinar el la Modificación de la Memoria de Verificación de los Grados 

de Economía y de Administración y Dirección de Empresas, para incorporar la nueva 

oferta de asignaturas en inglés, que nos sitúa como la Facultad no filológica con más 

asignaturas en inglés.  

En cuanto a la Secretaria de la Facultad, se están retomando las actividades 

culturales que se interrumpieron por la declaración del estado de alarma. Así: se ha 

convocado de nuevo el Concurso de Fotografía “Urgente: ODS Planeta”; se va a retomar 

el Ciclo de Cine “Economía y Sociedad: ODS de Cine para salvar nuestro planeta”, si 

bien, las proyecciones y el debate se harán telemáticamente; se ha reanudado la 

colaboración con la Escuela de Caminos y la Cátedra Hidralia en la iniciativa “Los ODS 

de Cine”. 

Dentro del Programa de Ayudas para Actividades de Extensión Universitaria, el 

Vicerrectorado ha concedido a la Facultad dos ayudas: para el Ciclo de Cine “Economía 

y Sociedad” y para la rehabilitación de bancos de madera con escudos labrados, que 

provienen de la antigua Escuela de Comercio (también ha intervenido el Vicedecano de 

Infraestructuras). 

La Secretaria, junto con las Coordinadoras y el Vicedecano de Relaciones con el 

Entorno Social y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad, están organizando las 

elecciones a Delegados de grupo, que este año son más complicadas al tener que hacerse 

telemáticamente. 

En relación con la Investigación, se han producido noticias destacadas en las 

últimas semanas. Así, se ha presentado a la Junta de Andalucía la propuesta de creación 

del Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo, después de que se 

aprobara en Consejo de Gobierno la creación del mismo. Relacionado con esto, también 

se ha solicitado por parte de la UGR a la Junta de Andalucía la creación en nuestra 

universidad de la Cátedra en Gestión Turística, Empleo y Desarrollo, promovida por la 

Junta. La Facultad ha jugado un papel fundamental en la elaboración de toda la 

documentación que respalda dicha solicitud. 

Por su parte, las últimas resoluciones de proyectos también respaldan el buen 

hacer de nuestros investigadores. En relación con ello, se aporta la siguiente información: 

hay siete compañeros que son investigadores principales de Proyectos I+D+i del 

Ministerio de Ciencia e Innovación, siendo la Facultad el cuarto centro de la UGR por 

número de proyectos concedidos; se han obtenido tres Proyectos COVID-19 de la Junta 

de Andalucía, lo cual es destacable, pues la orientación principal de la convocatoria era 

de Ciencias de la Salud; además, varios compañeros integrantes del proyecto FEDER 
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“Centro Temático de Ecosistema de Montaña”, que ha sido financiado con 6 millones de 

euros. 

En Posgrado, se ha hecho un esfuerzo para asignar aulas a los másteres, para que 

todos se puedan impartir de modo presencial, cuando ésta se pueda retomar. 

Respecto a las últimas sesiones de Consejo de Gobierno se informa de que se ha 

aprobado: la resolución del Programa de Apoyo a la Docencia Práctica, en el que proyecto 

coordinado de la Facultad y los Departamentos ha recibido más de 65.000 €; la 

modificación parcial del Programa del Doble Grado de ADE e Ingeniería Informática, que 

había sido aprobado previamente en nuestra Junta de Facultad; la modificación del Máster 

en Auditoria; el nombramiento de miembros del Comité de Dirección del Plan Estratégico, 

en el que estarán nuestros compañeros Salvador del Barrio y Teodoro Luque; el 

Reglamento para la atención del estudiantado vulnerable o cuidador principal de persona 

en grupo de riesgo frente al COVID-19, que se solicita al Vicerrectorado de Estudiantes y 

Empleabilidad, y en caso positivo hay que adaptar la docencia y la evaluación al estudiante 

a la modalidad telemática. 

En el plano institucional, desde la anterior Junta de Facultad el Decanato ha 

participado en las sesiones de órganos de gobierno de los que forma parte (Consejo de 

Gobierno, Comisión Académica, Comisión de Títulos, Comisión de Permanencia, Tribunal 

de Compensaciones y Consejo Social). 

Finalmente se indica que se ha colaborado con el Vicerrectorado de Igualdad, 

Inclusión y Sostenibilidad, en concreto con la Unidad de Calidad Ambiental y el 

Secretariado de Campus Saludable, en la organización y presentación del sexto Debate 

ODS “¿Para qué sirve la Economía Circular?” 

4. AYUDAS PARA LA REVISIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS Y PARA LA 

ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CIENTÍFICAS.  

El Decano cede la palabra al Vicedecano de Investigación y Posgrado para que 

informe de las solicitudes que se han recibido y plantee una propuesta de distribución de 

las ayudas. 

El Vicedecano informa de que las solicitudes recibidas para sufragar los gastos de 

revisión de textos científicos en la segunda convocatoria del curso 2019-2020, y de los 

criterios propuestos para la asignación de dichas ayudas. Se han recibido 35 solicitudes, 

todas ellas para artículos JCR. En todos los casos, la cuantía máxima concedida ha sido 

de 250 €, habiéndose ponderado siempre por el número de autores que pertenecen a la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Informa de que la propuesta que se 

presenta supera el límite establecido de 5.000 euros, de manera muy excepcional, y 

teniendo en cuenta la lógica caída de solicitudes de ayuda a congresos, dada la situación 

actual. Se aprueba por asentimiento esta propuesta, que figura en el Anexo 1 de este Acta.  

En lo que respecta a las ayudas a congresos y reuniones científicas, el Vicedecano 

indica que solamente ha habido una solicitud, correspondiente al VI Encuentro 

Internacional de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa (25-27 
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Nov. 2020). En esta ocasión el congreso será íntegramente online. Se propone dotar unos 

fondos de 600 €, aunque matiza que probablemente no será necesario hacer uso de esos 

recursos, quedando en tal caso en la cuenta de la Facultad, ya que no se transfieren a 

ningún otro centro de gasto. 

El Sr. Decano da la enhorabuena a los organizadores por la excelente acogida 

inicial del Encuentro, dado el elevado número de propuestas de comunicaciones que se 

han recibido. 

No habiendo ninguna duda al respecto por parte de los asistentes, se aprueba por 

asentimiento esta propuesta de ayudas. 

3. INFORMES DIVERSOS DE MIEMBROS DEL EQUIPO DECANAL. 

Se retoma el punto 3 del orden del día. Distintos miembros del Equipo Decanal 

expondrán su informe relativo al final del anterior curso académico y el comienzo del 

actual. Intervendrán la Vicedecana de Ordenación Académica, el Vicedecano de 

Relaciones con el Entorno Social y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad, la 

Coordinadora del Grado de Turismo y el Vicedecano de Infraestructuras, Nuevas 

Tecnologías y Gestión Económica  

Toma la palabra la Vicedecana de Ordenación Académica, Mª del Pilar Ibarrondo 

Dávila, para exponer el Informe de seguimiento de la docencia en Escenario A, referido 

al comienzo del curso 2020-21, que figura en el Anexo 2. Se refiere en primer lugar a los 

resultados de la encuesta remitida al profesorado con docencia en el primer semestre, 

sobre el seguimiento de la docencia en las dos primeras semanas del curso. Se han 

recibido 98 respuestas. 

Los resultados ponen de manifiesto que se ha llevado a cabo un adecuado 

seguimiento del Plan de Contingencia aprobado en la Facultad. En una escala de 1 a 5, el 

59% del profesorado ha manifestado encontrar un grado de dificultad superior o igual a 

3 en la adaptación al nuevo escenario. En cuanto a las incidencias, la mayor parte han 

sido relativas a problemas de sonido y fallos en la conexión a Internet, seguidas por 

problemas con el funcionamiento de las cámaras y de los ordenadores de las aulas. 

Informa también la Vicedecana que un alto porcentaje de las incidencias comunicadas 

por el profesorado pudieron ser resueltas por el personal de conserjería, lo que permitió 

continuar la impartición de la clase, y en aquellos casos en los que no fue posible, se 

cambió de aula para poder continuar la clase. Solo en el 1% de los casos ha sido necesario 

cambiar el aula de manera permanente por problemas de aforo. En el caso de la conexión 

a Internet, indica que ya se resolvió por parte del CSIRC la limitación de la duración de 

la conexión en los ordenadores de las aulas, aunque parece que persiste aún el problema 

de conexión Wi-Fi en algunas aulas del ala E. 

El Decano pasa la palabra a José Antonio Salinas, Vicedecano de Relaciones con 

el Entorno Social y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad, que informa sobre el 

desarrollo de las prácticas externas optativas de la Facultad en el curso 2019-2020 (Anexo 

3). 
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Indica en primer lugar que aún quedan algunos estudiantes que no pudieron 

finalizar sus prácticas en septiembre, y que las finalizarán de aquí a diciembre. Ha habido 

un descenso de un 28,5% en el número de estudiantes que han realizado prácticas externas 

en este curso respecto al anterior. En este sentido, hay que tener en cuenta que la 

declaración del estado de alarma coincidió con el período en el que los estudiantes suelen 

mayoritariamente comenzar sus prácticas en empresas; además, desde el CPEP se eliminó 

la posibilidad de que empresas que estuvieran en ERTE ofertaran prácticas.  

El Vicedecano proporciona los datos relativos a los estudiantes que realizaron 

prácticas externas en el pasado curso, informando sobre el número de ellos que no vieron 

suspendidas sus prácticas y aquellos que sufrieron la suspensión, y dentro de ellos, sobre 

su distribución en función del número de horas que habían completado en la fecha de 

suspensión de sus prácticas. Finalmente, informa sobre la situación actual de estos 

estudiantes, indicando la forma en la que han sido evaluados. 

A continuación, toma la palabra la Coordinadora del Grado de Turismo, para 

informar sobre las prácticas obligatorias de esta titulación (Anexo 4). El número de 

estudiantes que solicitaron prácticas externas no varió sustancialmente en el curso 2019-

20 respecto al curso anterior, lo que deriva del hecho de que se trata de una asignatura 

obligatoria. Informa a continuación de la situación de los estudiantes al comienzo del 

período de confinamiento. En el caso de los estudiantes del primer turno de prácticas, que 

abarca desde diciembre a febrero, las prácticas se desarrollaron con normalidad, 

quedando suspendidas las prácticas para los dos turnos restantes. Para estos estudiantes 

se arbitraron mecanismos sustitutorios, y considerándose el número de horas de prácticas 

que los estudiantes afectados habían podido realizar. La Coordinadora informa sobre la 

situación de los estudiantes afectados por la suspensión de sus prácticas, indicando cómo 

se ha resuelto su evaluación, en función de los mecanismos sustitutorios arbitrados.  

Finalmente, hace referencia a la oferta de prácticas provisional para el curso 

actual, incidiendo en la respuesta tan positiva que se está teniendo por parte de los 

posibles destinos, y en el hecho de que, con las lógicas reservas y precauciones que 

impone la situación actual, se está consiguiendo una oferta interesante para este curso, 

muy similar a la de cursos anteriores. 

Por último, el Decano pasa la palabra al Vicedecano de Infraestructuras, Nuevas 

Tecnologías y Gestión Económica, José Manuel Herrerías Velasco, quien expone el 

resumen y previsión de gastos e ingresos, relativo a la situación derivada de la pandemia, 

que se incorpora en el Anexo 5. Se refiere a los gastos realizados y previstos, y a los 

ingresos reales y la estimación de ingresos por las concesiones administrativas y por la 

reserva de aulas y otros espacios por parte de algunas empresas; lógicamente estas 

previsiones podrían sufrir modificaciones en función de la evolución de los 

acontecimientos y de las decisiones de la Universidad derivadas de ello. Por último, 

realiza una comparación de los ingresos correspondientes a 2019 y los estimados para 

2020, resultando una previsión de disminución importante. 

Toma la palabra el Decano que, en relación con el coste de las cámaras, indica que 

una vez recibidas las ayudas por parte de la Junta de Andalucía, procedentes de los fondos 

de ayuda del Gobierno central, algunos Decanos habían planteado la posibilidad de que 



                                                               
 

 

12 

 

la Universidad se hiciera cargo del coste de las cámaras. Indica que lo consultó con la 

Gerente, quien respondió que se iba a celebrar una reunión del equipo económico del 

Rectorado para estudiar esta posibilidad. Dado el escaso tiempo disponible para poder 

emplear el saldo reservado para hacer frente a la adquisición de las cámaras, el Decano 

indica que solicitó recibir respuesta lo antes posible, con objeto de tener la posibilidad, 

tanto los Departamentos como de la Facultad, de invertir el saldo reservado para esta 

finalidad en usos alternativos.  

En relación con este tema, José Luis Zafra indica que no recordaba si se había 

hecho una propuesta concreta de la parte que cada Departamento iba a aportar para la 

adquisición de cámaras. El Decano responde que la estimación propuesta de participación 

de cada Departamento en estos gastos se hizo, sobre la base de los costes estimados, en 

proporción a sus créditos totales. Interviene el Vicedecano de Infraestructuras, Nuevas 

Tecnologías y Gestión Económica para aportar la información concreta al respecto. 

En relación con las cámaras, Eulogio Cordón interviene para exponer un problema 

que se la sido comunicado por algunas personas que están impartiendo su docencia online 

desde las aulas, derivado de los cortes de luz que se sufrieron hace días, que provocaron 

que las mismas se desconfiguraran. Solicita información sobre la solución a este problema 

para comunicarlo al profesorado de su Departamento. El Vicedecano de Infraestructuras, 

Nuevas Tecnologías y Gestión Económica interviene para dar las explicaciones 

pertinentes sobre las actuaciones que se han llevado a cabo y se siguen realizando para 

resolver el problema a la mayor brevedad posible. 

El Decano incide en que en aquellos casos en los que en el aula asignada aún no 

se hubiera podido resolver el problema, existe la posibilidad de cambiar de aula a una en 

la que ya se haya solucionado. 

4. ASUNTOS DE TRÁMITE: 

La Secretaria indica que, como asuntos de trámite, únicamente hay que someter a 

aprobación el aval de la Facultad a Proyectos de Innovación Docente que se han solicitado 

por compañeras de este centro en la última convocatoria de Proyectos de Innovación y 

Buenas Prácticas Docentes de la Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva: 

• CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y BUENAS 

PRÁCTICAS DOCENTES. Proyectos coordinados de innovación y buenas 

prácticas docentes: “Mentoring para un desarrollo profesional personalizado”. 

Coordinadoras: García Maroto, Inmaculada / Polo Peña, Ana Isabel 

• CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y BUENAS 

PRÁCTICAS DOCENTES. Proyectos avanzados de innovación y buenas 

prácticas docentes: "Un modelo educativo sostenible basado en competencias 

transversales y metodologías docentes adaptadas a los distintos perfiles de 

pensamientos del alumnado de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales“. Coordinadora:  Haro Domínguez, Mª del Carmen 

• I CONVOCATORIA DE FORMACIÓN DE EQUIPOS DOCENTES PARA LA 

DOCENCIA DIGITAL (FEDD): “Prácticas y uso de herramientas digitales para 

la mejora de las competencias docentes”. Coordinadora:  Agnani Gambacorta, 
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Betty (RESOLUCIÓN PROVISIONAL: Convocatoria de Equipos Docentes para 

la Formación (20-10-2020). Concedido) 

Se aprueba el aval por asentimiento. 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS: 

Ismael Rodríguez pregunta si se tiene alguna directriz para la realización de los 

exámenes de la convocatoria de noviembre, si se van a poder celebrar presencialmente, 

así como sobre las medidas de seguridad que habrían de seguirse en el caso de realizarse 

evaluaciones presenciales. La Vicedecana de Ordenación Académica indica que el primer 

examen está programado para el día 10. El Decano indica que en este momento todos 

tenemos la misma duda respecto a la posibilidad de realizar los exámenes 

presencialmente. 

José Luis Zafra interviene para plantear la misma duda en relación con la 

realización de las pruebas de evaluación continua programadas. Plantea la posibilidad de 

que el Decano trasladara a la Universidad la petición de que negociara con la Junta que 

los exámenes y pruebas pudieran realizarse de manera presencial, ya que lo considera 

fundamental, a la vista de la experiencia del segundo semestre del curso anterior. El 

Decano indica que actualmente las excepciones en las que se permite la presencialidad 

son muy pocas, que en la reunión de la Rectora con los directores de departamento se 

preguntó expresamente esta cuestión, a lo que ella respondió que en la actualidad la 

presencialidad en las pruebas de evaluación estaba también en suspenso. Otra cuestión es 

que para los exámenes de noviembre, puntualmente, al afectar a pocas asignaturas, y a 

pocos alumnos, pudiera consultarse al Rectorado si autoriza la realización presencial de 

esos exámenes. El Decano lo planteará en el Consejo de Gobierno del próximo día 28 de 

octubre, para tratar de clarificar las dudas existentes. Respecto a las medidas de seguridad, 

indica que no se tienen aún indicaciones al respecto. 

Se levanta la sesión a las 14:05 horas del 23 de octubre de 2020. 

 

El Decano                                                                       La Secretaria 

 

 

Rafael Arturo Cano Guervós                                       María Angustias Navarro Ruiz 
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ANEXO 1: AYUDAS A LA REVISIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS Y 

A LA ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

Programa de ayudas a la revisión de textos científicos (2ª convocatoria 2019-2020) 

 

 
Título 

 
Publicación 

Factor 

impacto 

 
Autor 1 

 
Autor 2 

 
Autor 3 

 
Autor 4 

 
Ponderación 

Cuantía 

solicitada 

Cantidad 

propuesta 

ponderada 

TREBLE INNOVATION FIRMS: 

ANTECEDENTS, OUTCOMES AND 

ENHANCING FACTORS 

JOURNAL OF OPERATIONS 

MANAGEMENT 

 

7.776 
Ferran Vendrell 

Herrero 

Oscar F. Bustinza 

Sánchez 

Marco Opazo 

Basaez 

 

Emanuel Gomes 

 

0.25 

 

517.89 

 

62.50 

FISCAL DECENTRALIZATION AND LIFE 

SATISFACTION IN CHILE 

SOCIAL INDICATOR 

RESEARCH 

 

1.874 
Jose Luis Sáez 

Lozano 

Leonardo E. 

Letelier Saavedra 

   

0.5 

 

280.71 

 

125.00 

THE SATISFACTION OF UNIVERSITY 

GRADUATES: AN INTEGRAL APPROACH 

ASSESMENT & 

EVALUATION IN HIGHER 

EDUCATION 

 

2.473 
Teodoro Luque 

Martínez 

 

Luis Doña Toledo 

 

Nina Faraoni 
  

1 

 

600.00 

 

250.00 

THE INTENTION OF USING THE MOBILE 

FOOD ORDERING APP BEFORE THE COVID 

19. AN EMPIRICAL ANALISYS THE 

TRANSACTIONAL THEORY OF STRESS AND 

COPING 

 

INTERNATIONAL JOURNAL 

OF HOSPITALITY 

MANAGEMENT 

 

 

4.465 

 

 
María Eugenia 

Rodríguez López 

 

 
Francisco Liébana 

Cabanillas 

 

 
Elena Higueras 

Castillo 

 

 

Luis Doña Toledo 

 

 

1 

 

 

216.96 

 

 

216.96 

FROM POTENTIAL TO EARLY NASCENT 

ENTREPRENEURSHIP: THE ROLE OF 

ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES 

 

INTERNATIONAL 

ENTREPRENEURSHIP   AND 

MANAGEMENT JOURNAL 

 

 
2.537 

 

María José 

González López 

 

María Carmen 

Pérez López 

 

Lázaro Rodríguez 

Ariza 

  

 
1 

 

 
471.00 

 

 
250.00 

A REVIEW OF COMPARATIVE ADVERTISING 

RESEARCH 1975-2018:  THEMATIC AND 

CITATION ANALYSES 

 

JOURNAL OF BUSINESS 

RESEARCH 

 

4.874 

 

Salvador del Barrio 

García 

 

Francisco Muñoz 

Leiva 

 

Linda Golden 

  

0.66 

 

250.00 

 

165.00 
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UNDERSTANDING  RESTAURANT 

CUSTOMER-BASED BRAND EQUITY- 

FORMATION VIA PERCEIVED 

AUTHENTICITY AND ATTITUDE: THE 

MODERATING ROLE OF RESTAURANT TYPE 

AND CUSTOMER INDULGENCE 

 

 
INTERNATIONAL JOURNAL 

OF HOSPITALITY 

MANAGEMENT 

 

 

 
6.701 

 

 

Mª Eugenia 

Rodríguez López 

 

 

Salvador del 

Barrio García 

 

 

Juan Miguel 

Alcántara Pilar 

  

 

 
1 

 

 

 
250.00 

 

 

 
250.00 

INNOVATING FOR GOOD IN 

OPPORTUNISTIC CONTEXTS: THE CASE 

FOR A FIRMS ENVIRIONMETAL 

DIVERGENCE 

 

JOURNAL OF BUSINESS 

ETHICS 

 

4.141 

 

Damte I. Leyva de 

la Hiz 

 

J. Alberto Aragón 

Correa 

   

0.5 

 

643.93 

 

125.00 

INTERNATIONALIZATION  AND 

ENVIRONMENTAL INNOVATION: EXPLORING 

THE  DIFFERENCES  BETWEEN  MNES 

EMERGING AND DEVELOPED 

 

ORGANIZATION & 

ENVIRONMENT 

 

 
3.333 

 

Efrén Gómez 

Bolaños 

 

Nuria E. Hurtado 

Torres 

 

 
Pia Ellimaki 

  

 
0.66 

 

 
140.16 

 

 
92.51 

EFFICIENCY AND THE SCOPE OF 

OUTSOURCED SERVICES: A BRIDGE 

TRANSACTION COST AND RESOURCE- 

BASED PERSPECTIVES 

 

STRATEGIC 

ORGANIZATION 

 

 
3.413 

 

 
Pia Ellimäki 

 

J. Alberto Aragón 

Correa 

 

Nuria E. Hurtado 

Torres 

  

 
1 

 

 
130.76 

 

 
130.76 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Ayudar a la organización de congresos y reuniones científicas (2ª convocatoria del curso 2019-2020) 
 

 
Título (fecha) 

 
nº de ponentes 

nº de 

pàrticipantes 

 
cuota 

 
Solicitante 

 
email solicitante 

 
Presupuesto 

Cantidad 

propuesta 

VI Encuentro Internacional 

de Especialización para la 

Investigación en Economía 

y Empresa (25-27 Nov) 

 

 

 
100 

 

 

 
100 

 

 

 
30 € 

 

 

José Alberto 

Castañeda 

 

 
 

jalberto@ugr.es 

 

 

 
5 000.00 

 

 

 
600.00 € 

 

mailto:jalberto@ugr.es
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ANEXO 2: INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA DOCENCIA EN 

ESCENARIO A COMIENZO DEL CURSO 2020-21 
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Encuesta 
profesorado

Seguimiento docencia 
en Escenario A

Facultad de CC EE y 
Empresariales

Seguimiento docencia primeras dos semanas

•98 respuestas

•Sólo profesorado con docencia en primer semestre

•Seguimiento adecuado del plan de contingencia 
aprobado en la Facultad:

•Asiste al aula el subgrupo 1

•Uso residual de las aulas espejo

•Control de asistencia al aula de forma generalizada

•Seguimiento de las medidas sanitarias

•Sigue la videoconferencia el subgrupo 2

•Uso generalizado de Google Meet
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ANEXO 3: INFORME PRÁCTICAS EXTERNAS, DE CARÁCTER 

OPTATIVO. CURSO 2019/2020 
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ANEXO 4: INFORME SOBRE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS DEL 

GRADO EN TURISMO CURSO 2019/2020 
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ANEXO 5: RESUMEN DE GASTOS Y PREVISIÓN DE INGRESOS 
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