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ACTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

9 DE SEPTIEMBRE 2021 (Nº126) 

 

 

 

 

Relación de asistentes: 

Agnani, Betty 

Albacete Sáez, Carlos A. 

Cano Guervós, Rafael Arturo 

Correa Gómez, Manuel (en representación de Puerto López del Amo González) 

García Maroto, Inmaculada (en representación de Francisco Liébana Cabanillas) 

García Muñoz, Teresa Mª 

Cordón Pozo, Eulogio  

Herrerías Velasco, José Manuel 

Ibarrondo Dávila, Mª del Pilar 

Lacomba Arias, Juan Antonio 

Martínez Rico, Ricardo 

Navarro Ruiz, Mª Angustias 

Sáez Fernández, Francisco Javier 

Santos Moreno, Mª Dolores 

Zafra Gómez, José Luis 

 

 

Asisten como invitados: Vera Ferrón Vílchez, Lorenza López Moreno, Mª José González 

López y Rodrigo Martín Rojas. 

 

 

Excusan su asistencia Francisco Liébana Cabanillas, José Alberto Castañeda García y 

José Antonio Salinas Fernández. 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

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

2. Informe del Decano. 

3. Información sobre el inicio del curso académico 2021-22: Plan de contingencia y 

Plan de actuación de la Facultad frente a la COVID-19. 

4. Aprobación, si procede, del Régimen de Funcionamiento Interno de la Comisión 

de Calidad de la Facultad. 

5. Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento de miembros de la 

Comisión de Calidad de la Facultad. 

6. Aprobación, si procede, del Decálogo de buenas prácticas para tutores/as de TFG 

de la Facultad. 
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7. Aprobación, si procede, de ayudas para gastos de revisión de textos científicos y 

de ayudas para la organización de congresos y reuniones científicas. 

8. Asuntos de trámite. 

9. Ruegos y preguntas. 

Se inicia la sesión por videoconferencia a las 10:30 horas del día 9 de septiembre 

de 2021.  

1. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Se presenta para su aprobación el acta de la sesión ordinaria de la Comisión de 

Gobierno de 25 de junio de 2021.  

Se aprueba por asentimiento. 

2. INFORME DEL DECANO. 

El Decano empieza dando la bienvenida al nuevo curso 2021/2022, que es ya el 

tercero que va a ser, por lo menos en su inicio, diferente a lo normal, y en el que habrá 

cuestiones que seguirán condicionadas por la situación de pandemia. Informa de que el 

inicio del curso, como es conocido a través de los comunicados enviados por el Rectorado 

y el Decanato, será en la modalidad semipresencial o docencia híbrida, combinando las 

clases presenciales en el aula con las clases telemáticas, en sesiones síncronas. En el 

siguiente punto del orden del día se darán más detalles, tanto desde el punto de vista de 

la organización de la docencia como de las medidas preventivas higiénico-sanitarias que 

hay que mantener. 

Recuerda el Decano que cuando se celebró la sesión anterior el 25 de junio, desde 

el punto de vista docente, la actividad había estado marcada por la vuelta a la docencia 

semipresencial después de Semana Santa, tal y como había comenzado el curso 

2020/2021, y de acuerdo con el Escenario A del Plan de Contingencia que aprobó esta 

Junta de Facultad. En cuanto a la actividad administrativa, se volvió a la presencialidad 

total el 1 de julio. Por otro lado, como ya se informó en la sesión anterior, por correo y en 

la página web, en la reunión que mantuvieron los Decanos/as y Directores/as de Centros 

con el Equipo rectoral el 23 de junio, el Rectorado comunicó que, puesto que en la fecha 

de inicio del curso la práctica totalidad de la comunidad universitaria y, en particular, 

nuestro estudiantado, estaría vacunado (y así ha ocurrido), el escenario más probable era 

que las clases comenzaran de forma totalmente presencial. Pero que en todo caso habría 

que atenerse a las instrucciones de las autoridades sanitarias. Precisamente atendiendo a 

esas instrucciones, no se va a poder comenzar con presencialidad total, sino de forma 

semipresencial. Esta es la principal información que se trasladó en la reunión que 

mantuvieron el lunes 6 de septiembre los Decanos/as y Directores/as de Centros, con el 

equipo rectoral. El equipo rectoral también se reunió con Directores de Departamento, 

representantes sindicales y estudiantiles. 

Concretando un poco más, la razón por la que no se puede iniciar el curso de forma 

totalmente presencial es porque a día de hoy están vigentes las restricciones sanitarias, 

fijadas el 16 de julio en la Comisión de Salud Pública, por parte de los Ministerios de 

Sanidad y Universidades, y que son similares a las del curso pasado. En ellas se fija la 
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obligatoriedad del uso de mascarilla en interiores, y también en los exteriores, cuando no 

se pueda garantizar la distancia mínima interpersonal, que se mantiene en 1’5 metros con 

carácter general. Pero con la posibilidad de reducirla a 1’2 metros en las aulas (el año 

pasado era 1’5 metros). Además, se ha de aplicar el criterio más favorable para aumentar 

la presencialidad en las aulas: 1’2 metros o 50% de aforo. Lo que dé lugar a mayor 

ocupación del aula. A efectos prácticos, en una Facultad como la nuestra, con grupos de 

tamaño elevado y aulas de bancas fijas (en su inmensa mayoría), a pesar de esa reducción 

de distancia de 1’5 a 1’2 metros, apenas se gana capacidad. Afortunadamente, se cuenta 

con el criterio del aforo máximo permitido en el aula del 50%, que ya se aplicó durante 

el curso pasado. Aunque se aplique el mejor de los criterios la capacidad de las aulas es 

insuficiente (en la gran mayoría de los grupos), lo que impide que se pueda comenzar con 

presencialidad total. Por tanto, habrá que iniciar también el curso 2021/2022 con el 

sistema híbrido. Así se contemplaba en el Plan de Contingencia de la Facultad, que 

aplicamos en 2020/2021, y en el escenario A de las Guías Docentes para los cursos 

2020/2021 y 2021/2022. Teniendo en cuenta que estas limitaciones de espacio implican 

que la mayoría de los Centros tengan que iniciar las clases en el sistema híbrido, se decidió 

prorrogar para el curso 2021/2022 los Planes de Contingencia del 2020/2021 de cada uno 

de los Centros de la UGR, mediante los que se gestionó la docencia semipresencial, y de 

los cuales ya se tiene acreditada experiencia en su aplicación. 

Volviendo a la reunión con la Rectora, se informó de que los Rectores de las 

universidades andaluzas y el Consejero de Transformación Económica, Industria, 

Conocimiento y Universidades acordaron solicitar al Gobierno que flexibilice estas 

restricciones, para permitir la mayor presencialidad en las aulas en este curso, teniendo 

en cuenta la nueva situación sanitaria, gracias al fuerte avance de la vacunación. Se 

argumenta que las restricciones implantadas el 16 de julio se fijaron en una situación en 

la que había una alta incidencia (se estaba plena quinta ola) y un nivel de vacunación 

mucho más bajo que el actual. Por tanto, se considera que la situación en la que se fijaron 

las restricciones está totalmente superada. De hecho actualmente la inmensa mayoría del 

personal está vacunado y en la franja de edad del estudiantado más del 70% lo está con 

la pauta completa, y se seguirá incrementando en los próximos días. Por tanto, el alto 

índice de vacunación justifica la flexibilización de las restricciones. En esta misma línea, 

se ha pronunciado también la CRUE, que el 3 de septiembre solicitó al Ministro de 

Universidades que se revisen estas restricciones, para alcanzar la presencialidad total lo 

antes posible, teniendo en cuenta que los espacios universitarios han demostrado ser 

seguros frente al COVID y teniendo en cuenta el alto nivel de vacunación de la franja de 

edad del estudiantado universitario. 

Por tanto, esta forma de iniciar el curso 21/22 se espera que sea provisional, hasta 

que el Gobierno revise las medidas y se permita una mayor presencialidad, e incluso la 

presencialidad total.  

Volviendo sobre la Organización de las Clases en la Facultad, se anticipa que la 

Vicedecana de Ordenación Académica aportará más detalles, y se recuerda que el Plan 

de Contingencia implica en el escenario A de docencia híbrida dividir cada grupo en 2 

subgrupos: un subgrupo acude al aula y el otro subgrupo asiste a clase telemáticamente, 

a través de la retransmisión en directo. La semana siguiente se rota, yendo al aula el 

subgrupo que siguió la clase telemáticamente, y así sucesivamente. Este es el sistema que 

adoptaron muchas Facultades de la UGR (sobre todo, las que tienen grupos numerosos) 

y muchas universidades españolas. Para la retransmisión en directo (desde el aula) se 
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usará Google Meet, que se puede combinar con las cámaras instaladas en las aulas de la 

Facultad. Se recuerda que hay un tutorial que explica el uso de las cámaras, un vídeo, más 

las instrucciones resumidas que están disponibles en el aula. 

En lo referente a las medidas preventivas higiénico-sanitarias, la Facultad cuenta 

con el “Plan de Actuación frente al COVID-19”, que se elaboró con las instrucciones del 

Servicio de Salud y Prevención, que también se prorroga, junto con la actualización de 

algunas medidas. Como estas van a ser enumeradas más adelante por el Vicedecano de 

Infraestructuras, no se entra detallar cada una de ellas. Se subraya que en el curso pasado 

se demostró que con el cumplimiento de estas medidas, nuestras aulas son espacios 

seguros. Y este curso en el que contamos no sólo con experiencia, sino con un proceso de 

vacunación que ya cubre a la inmensa mayoría de la comunidad universitaria, se va a 

desarrollar con mayor seguridad. En la medida en que las cuestiones se pueden controlar, 

están controladas, aunque eso no quita que este vaya a ser otro curso con dificultades, 

pero se tiene la seguridad de que se van a superar: gracias a la confianza que tenemos, 

que se basa en la experiencia de que se han podido afrontar problemas graves e 

imprevistos en los dos cursos anteriores, y gracias a la colaboración responsable de todos. 

Además, se cuenta con herramientas contrastadas para gestionar esta situación, como son 

los planes y los protocolos que se han aplicado en años anteriores. 

Junto a esto, se está haciendo un esfuerzo de información y orientación, con 

especial consideración hacia los estudiantes de primero, porque son recién llegados a un 

espacio nuevo, y lo hacen en una situación extraña y con incertidumbres. En esta tarea de 

guía y asesoramiento en la Facultad, se informa de que se han enviado desde el Decanato 

correos a todo el PDI, PAS y estudiantes. En el correo a estudiantes se explican las 

adaptaciones académicas para el inicio del curso (en particular, el sistema de rotación 

semanal entre presencialidad en el aula y telemática); así como las principales medidas 

higiénico-sanitarias. También se enlaza un díptico-resumen con esta información 

(disponible en español y en inglés). En este correo también se ha ofrecido la información 

necesaria para el seguimiento de la docencia virtual: en concreto, cómo crear una cuenta 

@go.ugr.es, uso de PRADO y cómo asistir a una clase a través de Google Meet. Además, 

en la página web se ha creado un espacio y un banner permanente con toda esta 

información. Por supuesto, toda esta información también se ha puesto disponible en las 

redes sociales de la Facultad. En este sentido, se agradece a los Vicedecanatos dirigidos 

por Pilar Ibarrondo y José Manuel Herrerías, así como a la técnica de apoyo a la docencia 

e investigación, María José Morillas, todo el trabajo que han realizado para reforzar la 

información en este inicio del curso. 

En este contexto complicado, como ha sido hasta ahora, va a ser necesario seguir 

contando con la colaboración de toda la comunidad universitaria y de seguir asumiendo 

responsabilidades, que en condiciones de normalidad, no se habrían tenido que asumir, 

pero que en esta situación habrá que seguir asumiendo por el bien común. 

El siguiente punto del orden del día va a estar monográficamente dedicado al 

inicio del curso, recordando muy brevemente los Planes de Contingencia y de Actuación 

frente al COVID, que van a regir el inicio del curso, y se abrirá entonces un turno de 

preguntas específico sobre el mismo. 

Por otro lado, como en la sesión anterior uno de los puntos del orden del día fue 

el informe sobre la Memoria de Gestión, y la exposición era bastante extensa, no se 
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incluyó la exposición habitual de las tareas realizadas en las distintas áreas del equipo 

decanal. Así que a continuación se va a informar de las tareas desarrolladas en cada 

ámbito del equipo desde el informe anterior, que se presentó a esta Junta. Como era de 

esperar, muchas de ellas están centradas o relacionadas con la pandemia, pero no 

exclusivamente. El informe es relativamente extenso porque a pesar del esfuerzo y del 

tiempo que se dedica a la gestión de la pandemia, se siguen realizando otras muchas 

actuaciones. La Facultad ha seguido y sigue funcionando. 

En el terreno de las infraestructuras, se han llevado a cabo varias actuaciones, 

entre las que se puede destacar que: 1) Por lo que se refiere a las aulas, debido a que los 

seminarios del ala E ya resultaban pequeños incluso para la docencia de másteres, para 

optimizar el espacio se unieron seis de los siete seminarios, obteniendo tres aulas 

medianas, que pueden destinarse tanto para docencia de grado como de máster. En estas 

nuevas aulas se ha terminado la actuación, reubicando las pantallas de proyección y los 

conectores de los ordenadores. También se han mantenido reuniones con el CSIRC 

(Servicio de Informática) para resolver problemas en la cobertura wifi de estas aulas. 2) 

Se ha procedido a electrificar las siete aulas de la primera planta del ala D, para que el 

estudiantado pueda recargar sus dispositivos electrónicos, por importe superior a 20.000 

€. 3) En 14 aulas del ala D se han trasladado los ordenadores desde las cajas metálicas 

situadas debajo de la pizarra a los armarios de madera que se instalaron. Se van a reducir 

todos los cables de las mesas de las aulas y se van a eliminar las canaletas que había 

encima de las tarimas, evitando el riesgo de caídas. 4) Se han cambiado motores para la 

recirculación del aire de aulas del ala E. 5) Se ha instalado luminaria LED en la Biblioteca, 

para mejorar la iluminación y contribuir al ahorro energético, por importe de casi 10.000 

€. 6) Con esta finalidad también se ha instalado luminaria LED en las distintas estancias 

del Decanato y en las Salas de Profesorado adyacentes. 7) Se han pintado estas estancias 

y el muro de la terraza. 8) En el aparcamiento de motocicletas, se ha instalado una 

barandilla con escudo de la UGR y pivotes en el acceso a la plaza del escudo empedrado, 

para impedir el acceso de vehículos. 9) En el área de preservación del patrimonio de la 

Facultad se han arreglado y reforzado bancos de la antigua Escuela de Comercio. 10) Para 

evitar intrusiones en la Facultad se ha instalado un sistema de alarma anti intrusiones y 

de videovigilancia mediante cámaras conectadas con la Central de Seguridad. También 

se modernizó la central de incendios instalada en la Conserjería y se va a modernizar el 

sistema de apertura de las puertas de emergencia del ala D. 11) Se han realizado varias 

actuaciones para reparar la caldera de la calefacción de las alas A, B y C por importe de 

casi 3.000 €, lo que va a permitir su uso hasta que se sustituya por otra de gas natural, 

más eficiente energéticamente y con menos emisiones. 12) La Facultad participó 

simbólicamente en la campaña “Un árbol por Europa” dentro del “Día Mundial de la 

Tierra”, con la plantación de una encina en la zona ajardinada de acceso a la Facultad. 13) 

Por lo que se refiere a las actuaciones de prevención frente al COVID-19, se ha 

continuado con la adquisición y dispensación de mascarillas y geles.  

Entre las próximas actuaciones, destacar dos financiadas con el PADP: 1) En los 

ordenadores de las Aulas de Informática se van a instalar 120 discos duros SSD, de más 

rápido acceso que los actuales, lo que también va a permitir modernizar el sistema 

operativo. 2) Se van a instalar nueve nuevos proyectores. Estas dos actuaciones tienen un 

importe de casi 12.000 €.  

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

saliente: 1) Como ya se informó, muchas universidades socias cancelaron los acuerdos de 
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movilidad, lo que se tradujo en una fuerte disminución de la misma. Finalmente el número 

de estudiantes enviados durante el curso 2020/2021 fue de 153, de los cuales 127 lo fueron 

a destinos internacionales (lo que supuso una caída del 46%) y 26 a destinos nacionales 

del programa SICUE (esta cifra coincidió con la del curso anterior). 2) Dada la situación 

de emergencia sanitaria, se siguió reforzando el contacto periódico con los estudiantes a 

través de sus tutores. 3) Por otro lado, se ha realizado la convocatoria de movilidad 

saliente para el curso 2021/2022. Han solicitado realizar una movilidad 331 estudiantes 

de la Facultad: 262 en movilidad internacional y 69 en nacional. Estas cifras doblan las 

del curso 2020/2021 y se acercan mucho a las de antes de la pandemia. 

En cuanto a los estudiantes de movilidad entrante: 1) El número final durante el 

curso 2020/2021 fue de 204, de los cuales 133 procedían de destinos internacionales (con 

una fuerte disminución del 62%) y 71 estudiantes del programa nacional SICUE (con una 

reducción del 19%). 2) En cuanto al curso 2021/2022, se han validado 333 solicitudes: 

266 solicitudes de movilidad internacional (el doble del curso pasado, pero aún un 20% 

inferior a la cifras previas a la pandemia) y 67 de movilidad nacional (que es una cifra 

similar a la del curso pasado y el anterior).  

En estas fechas se ha trabajado en la validación de los acuerdos de movilidad 

salientes y entrantes del curso 2021/2022. También se sigue realizando la Actualización 

de los convenios de intercambio para estudiantes, PDI y PAS. Actualmente, la Facultad 

tiene convenios de movilidad Erasmus+ con 251 instituciones europeas. Además, se ha 

firmado por parte del Rectorado el convenio de colaboración con la Fundación Escuela 

de Comercio Álvares Penteado (Sao Paolo, Brasil), que ha impulsado la Facultad, y cuyos 

contactos fueron iniciados por el profesor Francisco Liébana, a quien se agradece su 

iniciativa. Por otro lado, se siguen realizando reuniones con representantes de la 

Technical University of Ostrava (República Checa), para realizar un doble grado 

internacional en Economía y Applied Economics, que se intentará concluir 

próximamente. 

Además, en el proyecto piloto del Vicerrectorado de Internacionalización para la 

Internacionalización del Currículum, del que forma parte nuestro Grado en Turismo, se 

sigue avanzando a través de reuniones y acciones formativas, junto con la Coordinación 

del Grado. Se ha continuado con el objetivo de internacionalización dentro de la Facultad, 

ampliando las asignaturas impartidas en inglés, con el objetivo a largo plazo de disponer 

de Grados bilingües. En este caso, se incorporó la asignatura Dirección de Recursos 

Humanos I, del grado en ADE. Junto a esto, se están realizando gestiones con el 

Vicerrectorado de Docencia y el Servicio de Informática para que las asignaturas cursadas 

en inglés figuren en el expediente del estudiantado y en el Suplemento Europeo al Título. 

Asimismo, que la docencia de las asignaturas en inglés aparezca expresamente en el 

certificado de docencia del profesorado. 

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

universidades de Rusia, Ucrania, Eslovenia, República Checa y Albania, y para el inicio 

del curso están previstas algunas visitas de profesores internacionales. Además, se van a 

celebrar en breve las Jornadas de Recepción de nuestros estudiantes entrantes 

internacionales.  

En cuanto al Vicedecanato de Relaciones con el Entorno Social y Empresarial, 

Estudiantes y Empleabilidad, en el área concreta de Prácticas Externas, durante el curso 
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2020/2021, la cifra de estudiantes que han solicitado el reconocimiento de sus prácticas 

por créditos, asignándoles un tutor académico, que es el profesorado de la Facultad, 

ascendió a 298, lo que supone un 14% más que en el curso 2019/2020. Durante el curso 

2020/2021 han realizado prácticas un total de 447 estudiantes, independientemente de 

que hayan solicitado o no su reconocimiento. Esto supone un incremento superior al 25% 

respecto del curso 2019/2020, acercándose a cifras previas a la pandemia.  

Con objeto de incrementar la oferta de prácticas para mejorar la empleabilidad del 

estudiantado, desde la Oficina de Colaboración Empresarial de la Facultad se ha realizado 

una campaña de información para difundir nuestro programa de prácticas y la oferta de 

perfiles profesionales de nuestro estudiantado, diferenciando por Grados. Se ha 

contactado con casi 300 empresas de Granada (58 ubicadas en el PTS) y con 11 centros 

de investigación. Se han recibido numerosas respuestas de empresas interesadas en 

incorporar a estudiantes en prácticas en el curso 2021/2022. 

Asimismo, dentro del programa para incorporar estudiantes en prácticas en 

entidades sin ánimo de lucro, se han firmado varios convenios nuevos con Ayuntamientos 

y con la ONG Granada Acoge, que atiende a personas vulnerables, en especial, de origen 

inmigrante. 

Para mejorar la inserción laboral de los estudiantes, casi 50 han participado en la 

quinta edición del taller de “Mejoras en habilidades para la búsqueda, obtención y 

mantenimiento del empleo”, que ha tenido una valoración de 9’5 sobre 10. Han aprendido 

a potenciar su marca personal, elaborar su currículum y gestionar perfiles y herramientas 

digitales para la búsqueda de empleo.  

Para fomentar la empleabilidad del estudiantado, se organizó un seminario que 

impartió la multinacional OVB sobre educación financiera, para aplicar en la vida diaria 

los conocimientos financieros adquiridos en la carrera. Además, se recogieron los 

currículum de los asistentes. 

Para extender la Cultura del Emprendimiento se convocó y falló el Premio de 

Emprendimiento de la Facultad. Una comisión formada por el Vicedecano y 

Coordinadoras de ADE y FICO seleccionaron los proyectos que pasaron a la fase final. 

Estos fueron defendidos ante un tribunal de profesionales del mundo de la empresa y del 

emprendimiento, y compañeros de la Facultad (María del Mar Fuentes y Elena Gómez, a 

las que se agradece su participación). Resultó ganador el proyecto de economía circular 

TEAR IT, diseñado por alumnas del Grado en Marketing e Investigación de Mercados, 

centrado en la transformación de residuos textiles en tejidos. 

En el área de Orientación a Estudiantes, junto con el Vicedecanato de Calidad, las 

Coordinadoras de los Grados y el Coordinador de Movilidad, se ha participado en las II 

Jornadas Virtuales de Puertas Abiertas de la UGR. Las Coordinadoras y el Coordinador 

de Movilidad han elaborado el vídeo (que tiene casi 800 visualizaciones) en el que se 

informa al estudiantado de nuevo acceso sobre nuestra Facultad y las titulaciones. A 

comienzo de curso se desarrollarán las Jornadas de Acogida para estudiantado de nuevo 

ingreso y las Jornadas Informativas para estudiantado de segundo a quinto. También se 

realizará una sesión de las Jornadas informativas sobre Prácticas Externas. 
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En relación con el Plan de Acción Tutorial para Estudiantes NEAE, se fueron 

incorporando más estudiantes, elevándose a 22 los tutorizados por el profesorado que 

participa en el programa durante el curso 2020/2021. 

En cuanto al Vicedecanato de Investigación y Posgrado, se han organizado varias 

actividades de impulso a la investigación, en colaboración con la Unidad de Excelencia 

“Investigaciones Avanzadas en Economía y Empresa”: 1) Se desarrolló un curso sobre 

análisis bibliométrico con SCIMAT. 2) En colaboración también con los tres proyectos 

concedidos en la convocatoria SARS-COV2 de la Junta de Andalucía, se organizó el 

Seminario COVID-19: Investigación avanzada sobre Economía, Empresa y Turismo. Fue 

inaugurado por la Rectora, se defendieron 14 ponencias y se contó con 46 asistentes. 3) 

Se han organizado varios cursos de Orientación para la Acreditación a distintas figuras 

de profesorado. 4) Se ha abierto una convocatoria de financiación de microproyectos de 

investigación, para promover la interdisciplinariedad, mediante la colaboración entre 

investigadores de distintas áreas de conocimiento de la Facultad. 5) Para cofinanciar la 

adquisición de varios paquetes de la base de datos de ISS (Institutional Shareholder 

Services Inc.), se ha llegado a un acuerdo con la Biblioteca UGR (que siempre da una 

buena acogida a nuestras propuestas, y se agradece su colaboración), la Unidad de 

Excelencia, el Proyecto de Investigación dirigido por el profesor Alberto Aragón y el 

Programa de Apoyo a la Docencia Práctica de la Facultad. 

También se va a resolver una nueva convocatoria del Programa de Ayudas para la 

Revisión de Textos Científicos y para la Organización de Congresos y Reuniones 

Científicas, con una inversión en conjunto de casi 3000 €. Con este importe, este 

Programa de la Facultad habrá destinado a la promoción de la investigación 83.000 € en 

estos últimos años. 

Por lo que se refiere al Posgrado, además de realizar junto con el vicedecanato de 

Ordenación Académica la planificación de espacios para el curso 2021/2022, se han 

realizado acciones de difusión, como el envío de información a las universidades con las 

que la Facultad tiene acuerdos de intercambio y a un grupo de universidades 

latinoamericanas, al estudiantado matriculado en TFG y a otros Centros de la UGR con 

egresados potencialmente interesados en másteres que se imparten en la Facultad. 

Además, se han publicado vídeos con una presentación para cada máster, para aumentar 

la información a los posibles interesados en nuestros másteres. 

En cuanto al Vicedecanato de Calidad y Coordinación de los Títulos, junto con la 

Coordinación del Grado en Economía y el Vicedecanato de Internacionalización se 

trabajó en la modificación de la Memoria de Verificación del Grado en Economía, para 

incorporar la oferta vigente y futura de asignaturas en inglés, que recibió el informe 

positivo de la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA). Se van a impartir en 

inglés 20 asignaturas en el curso 2021/2022 en este Grado. Se incluye la realización del 

TFG también en inglés, para lo cual se ha elaborado en inglés la Guía Docente, la Guía 

de elaboración del portafolios y de otras modalidades, y otros documentos. Por tanto, de 

acuerdo con las líneas programáticas del Decanato se incrementó una año más el número 

de asignaturas en inglés, que rondan ya las cuarenta. 

Se ha elaborado una base de datos de las competencias de las asignaturas que se 

imparten en inglés en la Facultad, para que la incorpore el Vicerrectorado de Docencia en 

la nueva plataforma de las Guías Docentes.  



9 

 

Desde el Vicedecanato se ha dirigido el Equipo Docente para la Docencia Digital 

de la Facultad, en el que se han impartido 18 sesiones formativas en el curso 2020/2021, 

todas ellas disponibles en el repositorio creado en la página web de la Facultad. 

En cuanto al Contrato Programa del curso 2020/2021, se han alcanzado los 

objetivos que se marcó la Facultad, recibiendo la máxima valoración por parte del 

Rectorado. Esto sólo ha sido conseguido por 1 de cada 3 centros de la UGR. 

Se ha realizado la modificación del Manual de Calidad del Centro, que está 

pendiente del visto bueno de la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva (UCIP) de 

la UGR. Además, a la UCIP se elevaron propuestas para modificar el borrador del 

Reglamento por el que se establece el Régimen Jurídico General de la Comisión de 

Calidad del Centro y de las Comisiones de Garantía Interna de la Calidad de los Títulos. 

Una vez aprobado dicho Reglamento en Consejo de Gobierno, se han elaborado las 

propuestas de modificación del Régimen de funcionamiento de la Comisión de Calidad 

de la Facultad y su composición, que se abordan como puntos del orden del día.  

Además, se sigue trabajando (con otros miembros del equipo) y María José 

Morillas para la actualización de la información de la web de la Facultad y su 

correspondencia con la nueva web, antes de que esta se ponga activa. Se trata en este 

ámbito de que se cumplan los requisitos de garantía de la calidad y accesibilidad, y que 

esté preparada para la visita de los evaluadores externos de cara a la renovación de la 

Acreditación de nuestras titulaciones a lo largo del curso 2021/2022. Con este objetivo 

también se ha realizado con las Coordinaciones de los Grados la homogeneización de los 

contenidos de las páginas web de los Grados de la Facultad. 

Para preparar la renovación de la Acreditación también se ha supervisado la 

elaboración por parte de las Coordinadoras de los Autoinformes Globales de 

Acreditación.  

Además, se ha centralizado la creación de cuentas institucionales de correo 

electrónico para cada uno de los vicedecanatos y coordinaciones, para que el correo del 

cargo se desvincule del correo de la persona que lo desempeña. 

Se organizó la participación de los representantes de nuestra Facultad en la XII 

Olimpiada Española de Economía. Una de nuestras representantes, la estudiante Carmen 

Rubio-Chávarri, ganadora de la Olimpiada Local de Granada, se clasificó como finalista 

de la Olimpiada Española y representó a España en la IV Olimpiada Internacional de 

Economía, Letonia 2021, en la que obtuvo la medalla de bronce a nivel mundial. En este 

curso es estudiante de la Facultad. 

Por otro lado, se está trabajando junto con la Secretaria en la modificación del 

Reglamento de Régimen Interno de la Facultad, con el fin de incorporar diversa normativa 

recientemente aprobada en el Consejo de Gobierno de la UGR. 

Se está trabajando en la elaboración del Plan Director del Centro 2021/2023, en 

sus Objetivos Estratégicos, el Plan de Mejora del Centro y la Memoria de Gestión 

2020/2021 relativa al ámbito de Calidad. De todo ello se irá dando cuenta en su momento 

a los órganos de gobierno de la Facultad. 
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Como se comentó en otras sesiones, la Facultad participa en el grupo de trabajo 

sobre Ocupaciones de los Titulados en Turismo, creado por la DEVA, integrado por 

representantes de universidades y empleadores del sector, con el objetivo de mejorar la 

inserción laboral de los egresados, considerando las aportaciones de los empleadores. En 

este momento se está pendiente de recibir los resultados del análisis de los cuestionarios 

realizados a casi 300 responsables de empresas y organizaciones turísticas sobre las 

competencias que se requieren de los titulados. El objetivo es mejorar la concordancia 

entre la formación y las competencias demandadas por el sector, para aumentar la 

empleabilidad y orientar posibles modificaciones del título. 

Por otro lado, desde el Decanato y la Coordinación del Grado se ha participado en 

la creación de la Conferencia de Decanas y Decanos de Turismo de España. Su objetivo 

es elaborar recomendaciones sobre cuestiones que afecten al Grado y ser interlocutores 

de los poderes públicos en relación con las normas que afecten a estas enseñanzas y al 

ejercicio profesional de los titulados. 

Como se comunicó en su momento, se recibió la resolución favorable de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores para incluir al Grado en Finanzas y 

Contabilidad de la Facultad en el listado de títulos cuyos egresados están acreditados para 

informar sobre productos y servicios de inversión. A continuación se ha conseguido que 

este reconocimiento figure en el Suplemento Europeo al Título de nuestros titulados en 

FICO, lo que puede ser una ventaja competitiva para aumentar su empleabilidad. 

En cuanto a las cuestiones de Ordenación Académica, tras la vuelta a la docencia 

semipresencial en el último tramo del curso 2020/2021, las clases se desarrollaron sin 

incidencias, dentro de lo que de por sí es una situación anómala. En relación con la 

evaluación, debido a las restricciones de aforo en las aulas se realizó un análisis 

exhaustivo del estudiantado matriculado en cada asignatura, para asignar aulas con 

capacidad suficiente en cada convocatoria, atendiendo también solicitudes puntuales de 

ampliación de las aulas asignadas. Asimismo, se desarrolló una intensa labor de 

comunicación por correo electrónico y en la web, dando instrucciones organizativas e 

higiénico-sanitarias para la realización de exámenes presenciales. Finalmente, la 

evaluación en este entorno complejo y diverso (presencial y telemático en muchas de las 

asignaturas) se pudo desarrollar, con mucho esfuerzo, pero sin incidencias reseñables, 

aparte de las contempladas en la normativa y las relacionadas con el COVID. 

En relación con el Plan Docente 2021/2022, junto con las Coordinadoras se 

llevaron a cabo las reuniones de horarios, de forma telemática, resolviendo los problemas 

de solapamientos o de otro tipo. Asimismo, se realizó la asignación de aulas para la 

docencia de Grado y Posgrado, teniendo en cuenta nuevamente el posible escenario de 

restricciones de aforo en las aulas. Además, se han acordado las fechas de exámenes con 

las cinco Facultades y Escuelas con las que compartimos Dobles Grados, para lo cual se 

parte de la propuesta de nuestra Facultad, puesto que es la que tiene la situación más 

compleja. El objetivo es que haya la mayor distancia posible entre exámenes. También se 

ha hecho la asignación de aulas para exámenes del curso 2021/2022. Con el fin de 

minimizar las incidencias de aforo, se realizó previamente el análisis detallado del 

estudiantado del curso 2020/2021 y las previsiones para el 2021/2022. Toda la 

información relevante del Plan Docente se ha recogido en las Guías del Estudiante de 

cada Grado y de cada Doble Grado, en cuya elaboración han colaborado las 
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Coordinadoras de las titulaciones. Esta información también se ha publicado en la web 

de los distintos Grados. 

Además, junto con las Coordinadoras se ha hecho el seguimiento del proceso de 

elaboración por parte de los Departamentos de las Guías Docentes a través de la nueva 

plataforma, hasta su validación y aprobación, así como la resolución de las incidencias 

que han surgido en este proceso. Las Guías también están publicadas en la web de los 

distintos Grados. 

Las Coordinadoras también han atendido las distintas convocatorias de TFG y han 

elaborado las Guías Docentes de los TFG de cada Grado y de las Prácticas del Grado en 

Turismo.  

Junto a ello las Coordinadoras han gestionado los acuerdos de movilidad nacional 

SICUE, con el apoyo de la ORI de la Facultad.  

Volviendo al ámbito de Ordenación Académica, en relación con el cambio al 

calendario académico de semestres cerrados, previsiblemente en la próxima sesión se 

presentará un análisis comparativo sobre resultados académicos de cursos anteriores y los 

ajustes que serían necesarios para implantar en la Facultad este calendario. A partir de 

ahí, se podría someter a aprobación en la Junta de Facultad.  

De cara al inicio del curso, se ha vuelto a realizar la tarea de comunicación a la 

que he hecho referencia, hacia el PDI, PAS y estudiantado, por correo electrónico, en la 

web y RRSS, dando instrucciones de organización docente e higiénico-sanitarias para la 

el comienzo de las clases. 

En cuanto a la Secretaria, concluyó el V Ciclo de Cine Economía y Sociedad 

“ODS de cine para cambiar nuestro mundo”. Este año se han proyectado telemáticamente 

las películas programadas, con una media de más de 70 asistentes. Después de cada 

proyección ha habido un debate muy animado e interesante, en el que han participado 

compañeros de la Facultad (Teodoro Luque, Juan Miguel Rey o Carmen Lizárraga), la 

Vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad, decano del Colegio de Economistas 

o el crítico de cine y colaborador de Ideal, Jesús Lens, para reforzar así la proyección de 

la Facultad en el entorno social. En este ámbito de promoción de la cultura y en el de la 

conservación del patrimonio, se ha conseguido que el Vicerrectorado de Extensión y 

Patrimonio, cofinancie el VI Ciclo de Cine y la restauración de la mesa tribuna de la 

antigua Escuela de Comercio (que está delante de la Conserjería principal). Asimismo, se 

reanudaron actividades suspendidas por la pandemia como el V Concurso de Artículos 

de Opinión “¿Qué puedo hacer yo para mejorar nuestro planeta?”, que ha sido fallado por 

un jurado compuesto por compañeros de la Facultad para los que quiero que conste el 

agradecimiento por su colaboración. (José Antonio Salinas, Marian, Teresa Sánchez, Isa 

Román y Valentín Molina). 

También se ha estado trabajando, junto con la Secretaría General de la UGR, en 

el Convenio de Colaboración con la Cámara de Comercio de Granada, para promover las 

prácticas profesionales y la inserción laboral de nuestros estudiantes, así como la 

transferencia del conocimiento y de la investigación generadas en la Facultad al tejido 

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

Gobierno de la UGR y en las Comisiones de las que formamos parte, como es habitual, 

el Equipo Decanal ha estado presente en todas las reuniones, actos o eventos 

(mayoritariamente telemáticos) en los que la Facultad debía estar representada. 

Respecto a los Consejos de Gobierno, se puede destacar que se aprobó el Plan 

Propio de Becas y Ayudas al Estudio, por un importe de 2’4 millones de €, con un 

incremento del 5% respecto del año anterior. Uno de sus principales objetivos es paliar 

los efectos socioeconómicos negativos de la pandemia, para posibilitar que cualquier 

estudiante pueda iniciar y continuar sus estudios en la UGR, contribuyendo a la igualdad 

de oportunidades. La principal novedad es que se pueden compatibilizar ayudas, por 

ejemplo, beca de comedor y, a su vez, beca de alojamiento, o de transporte, con lo que se 

cubre en mayor medida gastos esenciales del estudiantado. 

Se aprobaron las Cuentas Anuales 2020, y se informó de que la situación 

económico-financiera era equilibrada y saneada, gracias a las políticas de austeridad y 

eficiencia en el gasto de toda la comunidad universitaria. Un año más se constató la 

infrafinanciación de la UGR por parte de la Junta de Andalucía, pues no se cubren los 

gastos de funcionamiento por la vía de las transferencias que se reciben de la Junta.  

Se aprobó el Doble Grado en Ciencias Políticas y de la Administración por la 

UGR y Periodismo, por la Universidad de Málaga. 

Se aprobó la Oferta de Empleo Público de PDI para 2021 (teniendo en cuenta las 

disponibilidades presupuestarias, la tasa de reposición y tras negociar con los sindicatos). 

El Decano detalla el número de plazas que se han aprobado en las distintas figuras de 

profesorado. 

3. INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO DEL CURSO ACADÉMICO 2021-22: 

PLAN DE CONTINGENCIA Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA FACULTAD 

FRENTE A LA COVID-19. 

Comenta el Decano que en este punto del orden del día se van a dar más detalles 

del inicio del curso, tanto desde el punto de vista de la organización de la docencia como 

de las medidas preventivas higiénico-sanitarias que hay que mantener. 

Cede la palabra a la Vicedecana de Ordenación Académica, quien pasa a 

proporcionar información detallada sobre el inicio del curso, recordando los aspectos 

fundamentales del Plan de Contingencia para la adaptación de la enseñanza para el curso 

2021-2022, que ya son conocidos por todos, ya que se ha prorrogado el Plan que se definió 

para el pasado curso 2020-2021 (Anexo 1). Indica la Vicedecana que ha recibido ya 

consultas de algunos compañeros sobre la posibilidad de asistencia del grupo completo. 

Esto solo sería posible en el caso de que el número total de estudiantes matriculados sea 

inferior o igual al número de asientos marcados en el aula asignada para la asignatura y 

grupo en cuestión. No obstante, indica que se les está comunicando que, puesto que 

durante la primera semana del curso no se dispondrá del número definitivo de 

matriculados, pues los estudiantes disponen de plazo hasta el día 10 para confirmar su 

reserva de plaza en cada asignatura y grupo, es recomendable que se siga durante ella la 

división en subgrupos.  
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Toma la palabra a continuación el Vicedecano de Infraestructuras, Nuevas 

Tecnologías y Gestión Económica, quien recuerda los aspectos más relevantes del Plan 

de Actuación de la Facultad frente a la COVID-19 para el curso 2021-2022, igualmente 

conocidos por haberse prorrogado el que se definió para el curso anterior (Anexo 2). 

El Decano interviene para abrir un turno de intervenciones para que los asistentes 

puedan plantear dudas o realizar sugerencias.  

Interviene Eulogio Cordón, quien da la bienvenida a todos al nuevo curso, 

esperando que se pueda volver pronto a la normalidad en la impartición de las clases. 

Recuerda un problema que ya planteó en una reunión anterior de la Comisión del director 

del Departamento de Teoría e Historia Económica, sobre la escasez de espacios que 

sufren algunos departamentos. Aunque en aquella ocasión se acordó que se estudiarían 

posibles soluciones, ruega que se trate de proporcionar soluciones más a corto plazo. En 

su Departamento tienen un despacho compartido, el D-07, con cuatro puestos de trabajo, 

en el cual habitualmente se han ubicado PDI en formación y personal contratado en 

diversos proyectos; actualmente tienen doce personas en esta situación, que lógicamente 

resulta inviable ubicar en ese espacio. Sugiere que se analice la posibilidad de convertir 

el seminario anexo al mencionado despacho (el seminario D-08) en un espacio de trabajo 

que pudieran ocupar aquellos Departamentos más necesitados de espacio. 

Responde el Decano que, si bien la solución a la falta de espacio planteada es más 

complicada a corto plazo, sí se ha hecho alguna actuación para tratar de resolverla. Se 

aprovechó una visita de personal de la Unidad Técnica para plantear qué zona de la sala 

de estudio podría habilitarse como despachos, actuación que no puede ser inmediata. 

Indica el Decano que el problema para llevar a cabo la actuación sugerida por Eulogio 

Cordón es que ese espacio está actualmente designado como Sala COVID, con lo que no 

es posible alterar ese uso mientras se mantenga el Plan de Actuación. Incide el 

Vicedecano de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías y Gestión Económica en que se 

designó esta sala precisamente porque se trata de un espacio muy bien ventilado, con lo 

que sería inviable trasladar la sala COVID a algún seminario del edificio E, ya que 

carecería de una ventilación tan adecuada como la que disfruta en la actual ubicación. 

Respecto a la posibilidad de reducir la sala de estudio, indica el Vicedecano que se trata 

de una actuación que no se podría llevar a cabo en un plazo corto, además de no resultar 

de demasiada utilidad, ya que el número de plazas que podrían obtenerse en el caso de 

realizarse no excedería de diez u once. Indica que se puede analizar la ocupación actual 

de las distintas estancias de la Facultad para buscar una solución más inmediata. 

Agradece Eulogio Cordón cualquier solución que pudiera arbitrarse a corto plazo 

para los Departamentos que, como el suyo, pudieran encontrar cierto alivio al problema 

de falta de espacio que están sufriendo. Interviene a continuación Ricardo Martínez en el 

mismo sentido, indicando que le parece una buena opción la búsqueda que se ha planteado 

de un espacio que pueda servir para cubrir estas necesidades. 

Toma la palabra a continuación José Luis Zafra, quien plantea la pregunta de si la 

Facultad tiene algún plan futuro, a medio plazo, para mejorar las infraestructuras de los 

edificios antiguos (puertas, ventanas, etc.), que no son apropiadas desde el punto de vista 

de la eficiencia energética, lo que resulta un aspecto fundamental. Es consciente de la 

insuficiencia del presupuesto, pero pregunta si el equipo se ha planteado o si se va a 

plantear algún “plan estratégico” en este sentido. 
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El Decano indica, respecto al cambio de ventanas, que dado el número de ellas 

que debería cambiarse, es una actuación que evidentemente resulta imposible acometer 

con el presupuesto de la Facultad. De hecho, indica, poniendo como ejemplo la Facultad 

de Ciencias, que los cambios realizados, que han supuesto un coste de millones de euros, 

han sido acometidos por la UGR. En nuestro caso, se hizo una solicitud en este sentido, 

que se puede volver a realizar, insistiendo en las necesidades de nuestro centro, dado que 

existen precedentes de estas actuaciones en otros, financiadas por la UGR. Se trata de una 

actuación que, si se fuera realizando poco a poco con cargo al presupuesto de la Facultad, 

supondría decenas de años el poder ser completada.  

Interviene el Vicedecano de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías y Gestión 

Económica, para indicar que se solicitó que se incluyera a la Facultad en el plan para 

instalar placas solares en las cubiertas. Cuando se retome este tema, algo paralizado desde 

el comienzo de la pandemia, se solicitará además que se dé solución al tema de las 

ventanas.  

Pregunta también José Luis Zafra si se sabe cuándo se realizará la sustitución de 

la caldera actual por otra de gas natural. El Vicedecano indica que se ha reparado la 

instalada actualmente de gasoil, y se espera que el próximo año se pueda disponer de la 

nueva. Indica además que nos han asegurado, tras la reparación, que este año no se 

volverán a repetir los problemas que se vinieron sufriendo durante el curso pasado. 

Toma la palabra a continuación Ricardo Martínez para plantear que quizá se 

podría hacer, si no está hecho ya, un plan de necesidades esperables en los próximos años 

en cuanto a infraestructuras en general, de manera que no se realizarían peticiones 

aisladas, como por ejemplo la relativa a las ventanas, sino que estas solicitudes estarían 

enmarcadas en esa planificación general de necesidades plurianual. 

Interviene a continuación el Decano, quien indica que se estudiará esta cuestión. 

Precisa que las actuaciones más a largo plazo son aquellas que conllevan una mayor 

inversión, siendo el presupuesto de la Facultad totalmente insuficiente. A lo largo de estos 

años se han ido acometiendo con nuestro presupuesto algunas mejoras, bastante costosas, 

como la electrificación de las aulas, o la climatización, pero otras actuaciones como las 

anteriormente mencionadas resultan imposibles de abordar con cargo al mismo. Indica 

que se pueden analizar aquellas necesidades “estructurales”, como por ejemplo la 

reparación de las cubiertas, para plantear su solución por parte de la UGR. 

4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO 

INTERNO DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD. 

Informa el Decano de que en el Consejo de Gobierno de 29 de junio se aprobó el 

Reglamento por el que se establece el Régimen Jurídico General de la Comisión de 

Calidad de Centro y de las Comisiones de Garantía Interna de la Calidad de los Títulos 

Oficiales Universitarios (Grado, Máster y Doctorado). A raíz de la aprobación de esta 

normativa de la UGR se ha de modificar puntualmente el Régimen de Funcionamiento 

Interno de la Comisión de Calidad de la Facultad, así como la composición de la misma. 

Toma la palabra la Vicedecana de Calidad e Innovación Docente, para ofrecer una 

información más detallada respecto a estas cuestiones, que se tratarán conjuntamente, 

dada la interconexión existente entre ambas. La Vicedecana explica la necesidad de 
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modificación del Régimen de Funcionamiento Interno de la Comisión de Calidad de la 

Facultad, cuyo cambio, a su vez, motiva también el de la composición de dicha Comisión. 

Incide en los aspectos fundamentales objeto de cambio respecto al régimen anteriormente 

vigente, así como en los criterios seguidos para elaborar la nueva propuesta de 

composición de la Comisión de Calidad. Indica también que estas modificaciones 

motivarán futuros cambios puntuales en el Reglamento de Régimen Interno de la 

Facultad. Se adjunta además como anexo a esta acta el Régimen de Funcionamiento 

Interno de la Comisión de Calidad del Centro que se somete a aprobación por la Junta de 

Facultad (Anexo 3). 

Se somete a aprobación por parte de la Comisión del Régimen de Funcionamiento 

Interno de la Comisión de Calidad de la Facultad. No habiendo ninguna consideración en 

contrario, se aprueba por asentimiento. 

5. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 

DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD. 

La Vicedecana de Calidad e Innovación Docente toma la palabra, explicando que, 

a raíz de la modificación anterior, por consejo de la Unidad de Calidad, Innovación y 

Prospectiva, se va modificar la composición de la Comisión de Calidad de la Facultad, 

para que sea más ejecutiva y acorde a las funciones que le encomienda la nueva 

normativa. Expone los documentos que sustentan la nueva composición propuesta, así 

como el detalle de la misma (Anexo 4). 

El Decano incide en que la Comisión de Calidad de la Facultad es un órgano que 

elabora informes y realiza análisis. Pero todas las decisiones ejecutivas han de elevarse a 

la Comisión de Gobierno y Junta de Facultad.  

Se somete esta propuesta a la aprobación de la Comisión. No habiendo ninguna 

consideración en contrario, se aprueba por asentimiento. 

6. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS 

PARA TUTORES/AS DE TFG DE LA FACULTAD. 

A continuación, informa el Decano de la razón de ser de este Decálogo. Las 

Coordinadoras de Grado, que son las responsables de coordinar a los tutores de TFG, y 

son responsables del acta, han constatado que la casi totalidad de los tutores cumplen las 

instrucciones que se les proporcionan sobre plazos, evaluación y documentación, que se 

recogen en el Decálogo. Se ha considerado que es conveniente que esas instrucciones, 

que son pocas, obvias y de fácil cumplimiento, se reflejen en un documento. Un 

documento que esté respaldado por los órganos de la Facultad, de tal forma que no haya 

duda de la necesidad de que se cumplan y, al mismo tiempo, que se pueda instar por parte 

de las Coordinadoras a que se cumplan dichas instrucciones. De esta manera se trata de 

evitar que se produzcan ciertas disfunciones por el incumplimiento de estas instrucciones 

y, en definitiva, es una iniciativa para mejorar la gestión del TFG. 

Cede a continuación la palabra a la Coordinadora del Doble Grado ADE-Derecho, 

que asiste a la reunión de la Comisión como invitada, quien pasa a proporcionar más 

detalles en relación con el Decálogo de Buenas Prácticas para Tutores del TFG en nuestra 

Facultad (Anexo 5). 



16 

 

Se abre un turno de palabra para que los miembros de la Comisión puedan realizar 

cuantas consideraciones estimen oportuno. 

Toma la palabra Ricardo Martínez, quien indica que considera que las cuestiones 

incluidas en este decálogo son obvias y que depende de la profesionalidad de cada uno el 

que se lleven a cabo. Considera que no debería denominarse “decálogo de buenas 

prácticas”, sino que debería tratarse de una normativa de obligado cumplimiento. Se 

pregunta qué se espera de los Departamentos en relación con este decálogo, pues 

considera que más allá de insistir en los Consejos de Departamento en la necesidad de 

que se lleven a cabo estas buenas prácticas, poco pueden hacer al respecto para de algún 

modo asegurar su cumplimiento. 

Indica la Coordinadora que se plantea la aprobación de este decálogo por esta 

Comisión porque la Comisión Académica carece de potestad para evitar que se produzcan 

incumplimientos por parte del profesorado tutor de TFG. 

Toma la palabra el Decano para precisar que, si bien existe una normativa de TFG, 

esta no puede contemplar aspectos relativos a procedimientos, que podrían estar 

sometidos a cambios con cierta frecuencia. Indica que se podría emitir una circular que 

comprenda estas buenas prácticas incluidas en el decálogo, cuya modificación, en caso 

de ser necesaria, podría producirse de una manera más ágil que si estas cuestiones se 

incluyeran en las Directrices del TFG. El Decano expresa que, al igual que indicaba 

Ricardo Martínez, pese a tratarse de cuestiones obvias, es preciso recordarlas. Con la 

aprobación de este decálogo se pretende tener una mayor fuerza en caso de que fuera 

necesario. 

Interviene a continuación la Vicedecana de Ordenación Académica, quien se 

plantea qué podemos hacer frente a incumplimientos reiterados de cuestiones que resultan 

obvios, pero que es necesario respetar para el buen funcionamiento de la gestión del TFG 

en la Facultad. Se plantea que, puesto que son los Departamentos quienes designan al 

profesorado que asume la tutorización de TFG, posiblemente estos puedan tomar alguna 

medida para tratar de evitar que tales incumplimientos sistemáticos sigan produciéndose. 

Toma la palabra Javier Sáez, quien indica que no tiene nada que objetar al 

decálogo. Solo comenta que en su caso suele encontrar problemas para la firma de las 

hojas de la rúbrica; pediría que, si no se ve necesaria, se pueda suprimir la firma de estas 

hojas, puesto que ya se envía la primera hoja, en la que aparecen los datos del tutor y las 

calificaciones globales que propone para sus estudiantes.  

La Coordinadora interviene para indicar que es posible evitar la firma de cada una 

de las hojas de la rúbrica, simplemente indicando en el correo electrónico que se envía a 

cada coordinadora una frase, incluida en las instrucciones que se remiten a los tutores, 

indicando que el tutor en cuestión asume la responsabilidad de las calificaciones que 

figuran en las rúbricas que se envían, y en general, sobre toda la documentación que se 

envía. 

Agradece Javier Sáez la solución proporcionada. 

Toma la palabra a continuación Eulogio Cordón, quien indica que suscribe las 

palabras de quienes le han precedido en cuanto a la obviedad de las cuestiones 
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contempladas por el Decálogo. Considera que se producen incumplimientos tanto en esta 

asignatura como en otras, y que los Departamentos poco pueden hacer, ya que carecen de 

mecanismos “sancionadores” en cualquier asignatura; que ha de confiarse en la 

profesionalidad de las personas que asumen la tutorización. Considera que es la Facultad 

la responsable del buen funcionamiento de esta asignatura, que es quien asigna los 

trabajos que corresponde tutorizar a cada Departamento, y cada Departamento asigna esa 

docencia con los criterios que tengan aprobados. En concreto, en su Departamento, indica 

que hay un reglamento de asignación docente que hay que aplicar, en el que el TFG tiene 

exactamente la misma consideración que cualquier otra asignatura. Si se producen 

incumplimientos de obligaciones por parte de algún miembro del profesorado, en 

cualquier asignatura, no es posible dejar de aplicarle dicho reglamento. Por tanto, poco 

más se puede hacer desde los Departamentos que apelar a la profesionalidad de su 

profesorado, y quizá, si es que se pretende establecer algún mecanismo sancionador, 

debiera indicarse claramente desde la Facultad a los Departamentos aquellas personas a 

las que, debido al incumplimiento de obligaciones en relación con el desarrollo de la 

asignatura TFG, no se les debe asignar la tutorización de estos trabajos. 

Interviene el Decano para indicar que, aunque se ha introducido en el debate la 

referencia al ámbito sancionador, no es el objetivo de este Decálogo, sino, una vez 

aprobado, servir para dar fuerza a los Departamentos y a la Facultad para poder actuar en 

caso de incumplimientos reiterados del mismo. Ni los Departamentos ni la Facultad 

tienen potestad sancionadora, pero sí es posible poner en conocimiento de la Inspección 

de Servicios dichos incumplimientos. 

Ricardo Martínez toma la palabra, indicando que considera que se puede sancionar 

el incumplimiento de una normativa, y, por tanto, si el incumplimiento del Decálogo 

podría conllevar una sanción, debería denominarse “normativa”. Pregunta qué carga 

normativa o legal tiene este documento. Por otro lado, sugiere que se proporcione a los 

directores de los Departamentos la información sobre las personas que reiteradamente 

incumplen sus obligaciones en relación con la asignatura TFG, para tratar de resolver el 

problema, antes de acudir a la Inspección de Servicios.  

Toma la palabra Vera Ferrón, quien indica que el objetivo del Decálogo es reunir 

en un documento los aspectos que es fundamental cumplir por parte de las personas que 

asumen la tutorización de TFG para el buen desarrollo de esta asignatura, y que puedan 

ser recordados por los Departamentos a su profesorado. 

El Decano propone aprobar el Decálogo, que recoge el marco de actuación 

adecuado para los tutores/as, con el fin de que sirva para evitar que se produzcan 

problemas como los que han motivado la propuesta de este documento. En paralelo, 

propone consultar si su incumplimiento, una vez puesto en conocimiento de la Inspección, 

podría dar lugar, en su caso, a una sanción por parte de la misma. Si no fuera así, se podría 

plantear en un futuro convertirlo en normativa, o incluso incorporar su contenido a las 

Directrices del TFG. En cualquier caso, indica que puede garantizar que, previamente a 

llevarse a cabo cualquier comunicación a la Inspección de Servicios, se trataría de 

resolver el problema mediante las oportunas conversaciones con el profesorado en 

cuestión y, por supuesto, se comunicaría a la Dirección del Departamento 

correspondiente, al tratarse de una responsabilidad compartida entre Departamentos y 

Facultad. 
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Toma de nuevo la palabra la Vicedecana de Ordenación Académica para aclarar 

que no se pretende hacer hincapié en el aspecto sancionador, sino en tratar de 

proporcionar una garantía de que la gestión del TFG se desarrolle correctamente, 

imprescindible en una asignatura tan compleja. Indica que cuando se ha producido alguna 

incidencia, desde la coordinación de los grados se ha llevado a Comisión Académica, 

órgano desde el que se ha tratado de resolver. Nunca se ha planteado en él llevar a cabo 

ninguna actuación en ese sentido de manera unilateral, sin previa comunicación al 

Departamento correspondiente. Tan solo se ha llevado a la Inspección de Servicios desde 

dicha Comisión hace unos años un caso de plagio de un trabajo, cuyo informe Turnitin 

arrojaba un porcentaje de coincidencia elevadísimo. 

Se somete a aprobación por parte de la Facultad del Decálogo de Buenas Prácticas 

para Tutores del TFG, indicándose que se realizará la consulta sobre su alcance como 

soporte para solicitar, en caso necesario, la aplicación de algún mecanismo sancionador 

por parte de la Inspección de Servicios. 

No habiendo ninguna apreciación en contrario, se aprueba por asentimiento. 

7. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE AYUDAS PARA GASTOS DE REVISIÓN 

DE TEXTOS CIENTÍFICOS Y DE AYUDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS. 

Informa el Decano que se han presentado 10 solicitudes en el caso de revisión de 

textos y se ha propuesto la cuantía habitual, que es 250 € por trabajo. Como es conocido, 

además, se pondera por el número de autores que son PDI de la Facultad o doctorando en 

la Facultad (Anexo 6).  

No habiendo ninguna consideración en contrario, se aprueba por asentimiento. 

En el caso de Reuniones Científicas hay dos solicitudes. En la concesión se tiene 

en cuenta su carácter (nacional o internacional), el tipo de actividad (diferenciando entre 

congreso, workshop y seminario/curso), y la repercusión que puede tener en la Facultad. 

En los dos casos, por número de ponentes y por la estructura, están a medio camino entre 

un seminario amplio y un Workshop. Se propone la financiación habitual de Workshop, 

que suele ser unos 450 € (Anexo 7). 

No habiendo ninguna consideración en contrario, se aprueba por asentimiento. 

8. ASUNTOS DE TRÁMITE. 

No hay asuntos de trámite. 

9. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Interviene José Manuel Herrerías, Vicedecano de Infraestructuras, Nuevas 

Tecnologías y Gestión Económica, para referirse a una petición realizada por Ricardo 

Martínez en una sesión anterior de esta Comisión, en relación con la necesidad de sustituir 

las puertas del pasillo de la tercera planta del ala B por temas de seguridad por otras sin 

cristal. Indica que solicitó el presupuesto correspondiente, que envió en su día a los 
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directores de los Departamentos afectados. Posteriormente, en el mes de julio, se trató en 

una reunión la posibilidad de que la Facultad pudiera contribuir a la financiación de tal 

intervención. Al entenderse que el resto de Departamentos ubicados en otras zonas en las 

que aún existen puertas antiguas, con cristal, tendrían las mismas necesidades, se hizo un 

recuento de todas aquellas que precisaban ser sustituidas, en torno a 100 puertas. De los 

presupuestos recibidos, se comentó uno que contemplaba la sustitución por puertas 

ciegas, incluyendo también la sustitución de marcos, por un importe unitario de 360 € + 

IVA por puerta. Indica que el importe que la Facultad puede comprometerse a financiar 

es de 150 €/puerta, que no podría afrontarse en un único año, proponiéndose repartir el 

importe total, unos 5.000 €/año (en torno a 50 puertas al año), durante el tiempo restante 

del mandato del Decano.   

Indica el Vicedecano que trae esta información a la Comisión, en primer lugar, 

para que los Departamentos tengan conocimiento de la financiación que aportará la 

Facultad y, por otro lado, con el objetivo de conocer la intención de los directores sobre 

el ritmo al que pretenden llevar a cabo la sustitución de las puertas, dada la imposibilidad 

de aportar el importe total al que la Facultad se ha comprometido en un solo año. En 

función de la respuesta, se iría asignando el orden para ir llevando a cabo esta actuación. 

En el caso en que se recibiera un número de peticiones por encima del que sería posible 

atender en este año, analizar cómo podría actuarse. 

José Luis Zafra indica que no tenía conocimiento de este tema, a lo que el 

Vicedecano responde que la reunión se mantuvo con los tres Departamentos que en 

principio plantearon la necesidad, y que fue en ella cuando se vio que el mismo problema 

podrían tener el resto de Departamentos con despachos con puertas de cristal, ubicados 

en otras zonas. 

Toma la palabra a continuación Ricardo Martínez, quien puntualiza que es un 

tema que afecta también a otros Departamentos porque la Unidad Técnica impone la 

uniformidad en las puertas que se instalen, por motivos estéticos y, por otro lado, su 

Departamento, el de Economía Internacional y de España y el de Comercialización e 

Investigación de Mercados habían de estar de acuerdo, al compartir espacios en el mismo 

pasillo y no poder haber en él puertas diferentes. En el caso de su Departamento, indica 

que tienen intención de sustituir todas las puertas en este año, incluso si a la Facultad no 

le fuera posible afrontar toda su financiación durante él, y tuviera que ser aportada 

posteriormente. Sugiere que se establezca un plazo para que los directores que necesiten 

ponerse de acuerdo con otros puedan hacerlo, con objeto de poder establecer el orden al 

que antes se refería el Vicedecano.  

Finaliza el Vicedecano indicando que dado todo lo anteriormente comentado, es 

preciso llegar a un acuerdo entre todos los Departamentos y la Facultad, para decidir el 

tipo de puertas que se van a instalar, y el orden en que se realizarían las sustituciones, 

considerando las restricciones de uniformidad impuestas por la Unidad Técnica y las 

posibilidades de aportación anual de fondos por parte de la Facultad. Para ello, se enviará 

la información precisa a los Departamentos. 

Incide finalmente el Decano en la necesidad de establecer un plazo para llegar a 

este acuerdo, con el objetivo de que todo el mundo pueda tener clara la información 

precisa para la correcta gestión de su presupuesto. 
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Se levanta la sesión a las 13:30 horas del 9 de septiembre de 2021. 

El Decano                                                                       La Secretaria 

 

 

 

 

Rafael Arturo Cano Guervós                                       María Angustias Navarro Ruiz 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA ADAPTACIÓN 

DE LA ENSEÑANZA PARA EL CURSO 2021-2022 

 



1 

PLAN DE CONTINGENCIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

1. INTRODUCCIÓN

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (en adelante, la Facultad), para dar 

respuesta a las indicaciones contenidas en el Plan de adaptación de la enseñanza a las 

medidas derivadas de la pandemia de la COVID para el curso 2020-2021 

(https://www.ugr.es/universidad/noticias/adaptacion-ensenanza-curso-academico-20-

21-exigencias-covid19, aprobado en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno 

de 25 de junio), presenta este Plan de Contingencia para el curso 2020-2021, que 

deberá ser verificado por el Vicerrectorado de Docencia y el Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales, conforme al citado Plan de adaptación de la UGR y a las medidas 

sanitarias correspondientes. 

En el Plan de Contingencia de la Facultad se adecúan a las especificidades del Centro 

los criterios generales establecidos en el Plan de adaptación de la UGR. En la 

elaboración del Plan de Contingencia se han tenido en cuenta los dos escenarios que 

se contemplan en el Plan de adaptación de la UGR para comienzos y a lo largo del 

curso 2020-2021, que son los siguientes: 

 Escenario A: menor actividad presencial que la que se desarrollaría en

condiciones de plena normalidad en la actividad académica, como

consecuencia de las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que

limitan el aforo permitido en las aulas, como medida de seguridad frente a la

pandemia.

 Escenario B: suspensión completa de la actividad presencial en las aulas.

Este plan se adaptará a las normas que pudieran ser adoptadas por parte de las 

autoridades estatales o autonómicas competentes en la materia, así como a las 

instrucciones que se deriven de las resoluciones y comunicaciones que la UGR emita al 

respecto. 

2. PRINCIPIOS

De conformidad con el Plan de adaptación de la UGR, los principios en los que se basa 

este Plan de Contingencia para el curso 2020-2021 son los siguientes: 

Máxima presencialidad posible, tanto en la docencia como en la evaluación. Se 

mantendrá el mayor porcentaje posible de actividad presencial que permitan las 

PRORROGADO CURSO 2021-2022

https://www.ugr.es/universidad/noticias/adaptacion-ensenanza-curso-academico-20-21-exigencias-covid19
https://www.ugr.es/universidad/noticias/adaptacion-ensenanza-curso-academico-20-21-exigencias-covid19
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restricciones sanitarias, prestando especial atención al estudiantado de nuevo ingreso 

que se incorpora a la Facultad. 

Máxima seguridad. Las actividades que se realicen presencialmente se adecuarán a los 

protocolos sanitarios vigentes en cada momento, siguiendo las instrucciones de las 

autoridades sanitarias para la gestión de la pandemia. 

Garantía de la calidad de nuestras enseñanzas y de nuestro servicio público, de 

acuerdo con la Memoria Verificada de cada uno de los Títulos impartidos en la 

Facultad y con las instrucciones de la Unidad de Calidad, Innovación Docente y 

Prospectiva. 

Compromiso social y garantía de la igualdad de oportunidades. Protección y 

compromiso con los colectivos de la comunidad universitaria más vulnerables, en 

especial, con aquellos directamente afectados por la pandemia. Asimismo, se prestará 

especial atención a los estudiantes NEAE, así como a la conciliación y a las situaciones 

sanitarias que pudiera presentar el personal de la Facultad. 

En aplicación del Plan de adaptación de la UGR para el curso 2020-2021, se formula 

este Plan de Contingencia de la Facultad para concretar las medidas recogidas en el 

primero a la especificidad de nuestro Centro. El Plan de Contingencia debe 

contemplarse como un marco común en el que se reconoce la existencia de realidades 

diversas en el plano académico, en función de la singularidad de las materias, de las 

metodologías docentes, de los sistemas de evaluación, de los tamaños de los grupos, 

del aforo de las aulas asignadas, de la situación de la Departamentos, etc., por lo que 

se ha de aplicar el mismo, adaptándolo para una mejor organización del próximo 

curso.  

3. ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

1. Las Guías Docentes serán adaptadas, de acuerdo con la Memoria Verificada de 

cada título, para incorporar las metodologías docentes y la evaluación que sean 

aplicables en los dos escenarios contemplados (A y B). Estas Guías Docentes 

pueden ser consultadas en las páginas web de los Grados, accesibles en los 

siguientes enlaces: 

- Grado en Administración y Dirección de Empresas 

- Grado en Economía 

- Grado en Finanzas y Contabilidad 

- Grado en Marketing e Investigación de Mercados 

- Grado en Turismo 

- Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho 

http://grados.ugr.es/empresas/pages/infoacademica/estudios
http://grados.ugr.es/economia/pages/infoacademica/estudios
http://grados.ugr.es/finanzas/pages/infoacademica/estudios
http://grados.ugr.es/marketing/pages/infoacademica/estudios
http://grados.ugr.es/turismo/pages/infoacademica/estudios
http://grados.ugr.es/empresas-derecho/pages/infoacademica/plan_estudios_dir
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- Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería 

Informática 

- Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería Civil 

- Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Edificación 

- Doble Grado en Traducción e Interpretación y Turismo 

2. Las Guías Docentes de las asignaturas impartidas en el Centro tendrán que ser 

remitidas por los Departamentos para su verificación por la Junta de Centro. 

Asimismo, desde la Coordinación de los títulos se centralizará la recepción de las 

Guías Docentes, para su publicación en las páginas web de los correspondientes 

Grados, así como en la página web de la Facultad. 

3. En el escenario A: 

A) De acuerdo con el Plan de adaptación de la UGR, se ha de adoptar un sistema 

multimodal que combine la mayor presencialidad posible, a través de clases online 

(síncronas), con actividades formativas no presenciales para el aprendizaje 

autónomo del estudiantado.  

De acuerdo con la Guía de referencia para la elaboración del Plan de prevención, 

protección y vigilancia COVID-19 de las universidades de Andalucía, curso 2020-21 

(https://consigna.ugr.es/f/EHLrO3U0BoVYDy4Y/200710_01_Guia%20COVID-

19%20curso%202020-21.pdf, disponible en Consigna UGR por tiempo limitado), 

“con carácter general, se debe procurar una distancia de, al menos, 1,5 metros en 

las interacciones entre las personas en cualquiera de las instalaciones del centro, y 

cuando ello no fuese posible, garantizar la obligatoriedad del uso de mascarillas” 

(apartado Medidas para la limitación de contactos).  

En la previsión actual, la docencia del curso académico 2020-2021 comenzará en 

este escenario A, con una presencialidad física en el aula de la mitad de los 

estudiantes matriculados en cada asignatura y grupo. Al tratarse de espacios 

cerrados y no poder asegurar en todo momento la distancia interpersonal de 1,5 

metros, el uso de mascarilla será obligatorio en el aula por parte del estudiantado 

y del profesorado, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-Ley 21/2020, 

de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Teniendo en cuenta los tamaños de grupos de la Facultad y la reducción de la 

capacidad de absorción de las aulas, se ha considerado que para asegurar que los 

alumnos reciben el número de horas de clase que se recogen en la Memoria 

Verificada de los títulos, se va a proceder a la adquisición e instalación de 

videocámaras que permitan realizar videoconferencias desde las aulas, para la 

retransmisión en directo de las clases impartidas físicamente en el aula.  

De esta forma la docencia presencial está asegurada para todos los estudiantes. 

Tanto para los que están presentes físicamente (que han de rotar de la forma que 

http://grados.ugr.es/Informatica_ADE/pages/infoacademica/estudios
http://grados.ugr.es/Informatica_ADE/pages/infoacademica/estudios
http://grados.ugr.es/Civil_ADE/pages/infoacademica/estudios
http://grados.ugr.es/Edificacion_ADE/pages/infoacademica/estudios
http://grados.ugr.es/titur/pages/infoacademica/estudios
https://consigna.ugr.es/f/EHLrO3U0BoVYDy4Y/200710_01_Guia%20COVID-19%20curso%202020-21.pdf
https://consigna.ugr.es/f/EHLrO3U0BoVYDy4Y/200710_01_Guia%20COVID-19%20curso%202020-21.pdf
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se explica en el apartado D de este punto), como para el resto de los estudiantes, 

que podrán estar presentes de modo remoto, siguiendo la clase de forma 

telemática. A través del uso de este recurso tecnológico se prioriza el 

cumplimiento de los principios de la máxima presencialidad y de la máxima 

seguridad, que inspiran a este Plan. 

El profesorado podrá grabar la sesión presencial, y ponerla a disposición del 

estudiantado en la plataforma docente, compartiendo el enlace de la grabación 

con su grupo; en particular, con los que no han estado físicamente en el aula por 

aplicación del esquema de rotación que se explica en el apartado D, con aquel 

miembro del estudiantado que por razones justificadas no hubiera podido asistir a 

clase, ni física ni telemáticamente, etc. 

B) De acuerdo con el Plan de adaptación de la UGR, en el caso de que sea posible 

mantener una distancia de seguridad en el aula de al menos 1,5 metros entre los 

ocupantes, no será necesario dividir el grupo, y las sesiones serán presenciales, 

físicamente en el aula, en su totalidad. Ello sería de aplicación en aquellas 

asignaturas en las que el tamaño del grupo lo permita, siempre que su 

implementación no afecte de forma significativa al número de estudiantes en 

tránsito en la Facultad. 

C) Si bien se prioriza la docencia presencial en el aula, en determinadas 

circunstancias que habrán de ser valoradas por el correspondiente Departamento 

(pertenencia del profesor a un grupo vulnerable, de acuerdo con el informe del 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales; enfermedad del profesor o de un 

familiar que requiera cuidados; conciliación familiar inexcusable; asistencia a 

sesión de órgano colegiado o tribunal, etc.), podría ser necesaria la impartición de 

docencia virtual desde fuera del aula en actividades síncronas o asíncronas, en 

cuyo caso se grabarían las clases virtuales para que pudieran ser compartidas, al 

objeto de posibilitar la compatibilización con los horarios de otras asignaturas del 

mismo grupo.  

En el caso de que la situación que justificara la docencia virtual fuera del aula no 

resultara excepcional en el tiempo, sino que previsiblemente fuera a prolongarse, 

se acordará entre el Departamento y el Decanato la adopción de las siguientes 

medidas: 

- La docencia virtual fuera del aula se complementaría con actuaciones de 

seguimiento y actividades con retorno formativo (entregas de tareas, pruebas 

de evaluación, intensificación de tutorías, etc.).  

- En el caso de que la organización docente del Departamento lo hiciera posible, 

en la docencia virtual fuera del aula se concentraría la enseñanza de carácter 

teórico, mientras que la docencia práctica se desarrollaría preferentemente en 

las clases presenciales en el aula, por parte del mismo u otro miembro del 

profesorado del área de conocimiento. 
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- Se estudiará la posibilidad de establecer un horario que sea compatible con el 

del resto de asignaturas presenciales para el curso y grupo correspondiente. 

Para ello, la comunicación al Decanato de esta situación por parte del 

Departamento deberá realizarse con antelación suficiente al inicio del curso, 

salvo causas sobrevenidas. 

D) La planificación de la enseñanza multimodal, se guiará por los siguientes 

criterios: 

- El Plan de Adaptación de la UGR establece que las actividades presenciales se 

organizarán en grupos estables, según la estructura de grupos aprobada. 

Asimismo, los horarios de las asignaturas aprobados por la Facultad se 

mantendrán en su estructura actual. 

- Se mantendrá el mayor porcentaje posible de actividad presencial que 

permitan las restricciones sanitarias, para lograr la mayor adecuación posible al 

plan de estudios verificado de cada uno de los títulos de Grado de la Facultad. 

Puesto que, con carácter general, en los grupos de las asignaturas de Grado, el 

número de estudiantes matriculados supera el aforo limitado de acuerdo con la 

restricción de 1,5 metros de distancia interpersonal, cada grupo de cada 

asignatura se dividirá en subgrupos estables, cuya presencia física en el aula se 

irá rotando. Teniendo en cuenta que el número de estudiantes matriculados en 

las diversas asignaturas de un mismo grupo de la titulación no resulta 

coincidente, es necesario aplicar el mismo criterio de división, con el objetivo 

de lograr que el número e identidad de estudiantes transitando por la Facultad 

se mantengan lo más estable posible. Si bien, el número de integrantes de cada 

subgrupo podrá diferir entre asignaturas de un mismo grupo, con la aplicación 

del mismo criterio de división se garantiza la mayor similitud de los integrantes 

de los subgrupos, para las diferentes asignaturas. Además, se establecerá un 

sistema de rotación semanal de los subgrupos, con el fin de que todos los 

estudiantes alcancen una presencialidad en el aula que sea similar a lo largo del 

semestre. 

En la previsión actual, todos los grupos (a excepción de los indicados en el 

punto 3.B) se dividirán en dos subgrupos atendiendo al siguiente criterio: 

- Subgrupo 1: Los estudiantes cuyo primer apellido se encuentre entre las 
letras A y L (ambas incluidas). 

- Subgrupo 2: Los estudiantes cuyo primer apellido se encuentre entre las 
letras M y Z (ambas incluidas). 

No obstante, el número y el tamaño de los subgrupos podrían verse alterados, 

en función de las restricciones de aforo que se establezcan por las autoridades 

sanitarias.  

Por su parte, el profesorado habrá de plasmar la división en subgrupos de su 

asignatura en la plataforma Prado. 
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- Se priorizará que las clases prácticas se desarrollen de forma presencial. 

4. En el escenario B:  

A) Ante la suspensión de la actividad presencial, la enseñanza será exclusivamente 

virtual. Se priorizará la impartición síncrona en el horario fijado para la asignatura, 

aunque las circunstancias, que habrán de ser valoradas por el correspondiente 

Departamento (enfermedad del profesor o de un familiar que requiera cuidados; 

conciliación familiar inexcusable; asistencia a sesión de órgano colegiado o 

tribunal, etc.), podrían hacer necesaria la impartición de docencia virtual de forma 

asíncrona, en cuyo caso se grabarían las clases virtuales para que pudieran ser 

compartidas, al objeto de posibilitar la compatibilización con los horarios de otras 

asignaturas del mismo grupo.  

B) La docencia virtual se complementaría con actuaciones de seguimiento y 

actividades con retorno formativo (entregas de tareas, pruebas de evaluación, 

intensificación de tutorías, etc.).  

5. En ambos escenarios se prestará especial atención en facilitar material docente al 

estudiantado a través de la plataforma Prado, Consigna UGR, Google Drive o 

correo institucional. 

6. Las clases retransmitidas desde el aula (escenario A) o las clases virtuales fuera del 

aula (en el escenario B, o en las en las excepciones del escenario A indicadas en el 

punto 3.C)), se impartirán utilizando la plataforma Google Meet, o la que 

determine la UGR en su momento. Para grabar y compartir las clases presenciales 

en el aula o las virtuales fuera de ella se utilizará Google Drive. 

7. Las plataformas citadas en los apartados precedentes 5 y 6, actualmente 

autorizadas por la UGR, podrían verse modificadas si las instrucciones de la UGR al 

respecto cambiaran durante el curso. 

8. En ambos escenarios se podrán programar tanto sesiones síncronas como 

actividades asíncronas. En todo caso, el profesorado ha de mantener una 

supervisión e interacción con el estudiantado que sean suficientes para que éste 

pueda realizar un seguimiento adecuado de la asignatura.  

9. Al objeto de facilitar al estudiantado la compatibilización de la docencia presencial 

y la docencia online, se tendrán que respetar los horarios y subgrupos establecidos 

por la Facultad, para cada asignatura y grupo. 

10. En ambos escenarios la tutoría y la atención al estudiantado, tanto de forma 

individual como colectiva, se realizará de forma presencial o por medios 

telemáticos, en el horario establecido para ello, debiendo ser siempre solicitadas 

mediante cita previa. 

11. Se supervisará continuamente la matriculación (ordinaria y de movilidad) para 

asegurar que los grupos de la mañana y de la tarde estén equilibrados en número, 

por lo que la concesión del cambio de grupo quedará limitada a casos muy 

excepcionales. 
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4. ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1. Como indica la Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la 

Universidad de Granada (artículo 6, punto 2), la evaluación será preferentemente 

continua, entendiendo por tal la evaluación diversificada que se establezca en las 

Guías Docentes de las asignaturas. Asimismo, en la citada normativa (artículo 7, 

punto 1) se enumeran las diversas actividades que podrían incluirse de forma 

combinada en el sistema de evaluación continua. 

2. La evaluación será acorde con lo estipulado en la Guía Docente de la asignatura, 

en la que se recogerán los instrumentos, criterios y ponderaciones establecidos, 

en su caso, en la Memoria Verificada del título, que se adaptarán a cada uno de los 

escenarios contemplados. 

3. En el escenario A, las pruebas de evaluación final de las asignaturas que 

estuvieran previstas en la Guía Docente se realizarán preferentemente de forma 

presencial, teniendo en cuenta el nivel de ocupación del espacio autorizado por las 

autoridades sanitarias. En todo caso, en los exámenes oficiales de las 

convocatorias ordinaria y extraordinaria debe contemplarse la posibilidad de 

realizar varios turnos de examen, en función del aforo de las aulas asignadas y del 

número de estudiantes que figuran en el acta. 

4. En el escenario B, la evaluación de las asignaturas se hará de forma no presencial, 

de acuerdo con lo indicado en la Guía Docente de la asignatura. 

5. Para la evaluación no presencial se utilizará Prado, Prado Examen, Google Meet, 

Google Drive, Consigna UGR y correo institucional, si bien, estas plataformas 

podrían verse modificadas si las instrucciones de la UGR al respecto cambiaran 

durante el curso. 

5. PRÁCTICAS EXTERNAS OPTATIVAS 

La asignatura Prácticas Externas (de carácter optativo en todos los Grados que se 

imparten en la Facultad, excepto en el Grado de Turismo, en el que son de carácter 

obligatorio), tienen un reconocimiento de 12 créditos, equivalentes a 360 horas que se 

dedicarán a la ejecución de actividades y/o tareas asignadas que se desarrollarán 

íntegramente en las dependencias de una entidad colaboradora (empresa y/o 

institución).  

De acuerdo con el Plan de Adaptación de la UGR para el curso 2020-2021 las prácticas 

externas curriculares “se mantendrán en los mismos términos que estén establecidas 

en la memoria verificada de cada título y en los convenios existentes con las entidades 

colaboradoras. Siempre que las circunstancias lo permitan y, las entidades 

colaboradoras satisfagan las condiciones sanitarias exigidas, las prácticas curriculares 

se desarrollarán presencialmente en las entidades colaboradoras” (escenario A). 
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Si hubiera de limitarse el número de horas de presencialidad en la entidad 

colaboradora por cuestiones de aforo, se combinarán las actividades presenciales (con 

un volumen razonable de resultados de aprendizaje que garanticen una adquisición 

suficiente de competencias) con otro tipo de actividades no presenciales que puedan 

ser evaluadas (proyectos, memorias, programas formativos, etc.). 

La gestión de las prácticas externas optativas, si son remuneradas, se lleva a cabo a 

través del Centro de Promoción de Empleo y Prácticas (CPEP) de la UGR, el cual se 

asegura del cumplimiento de la Resolución de la Rectora de fecha 4 de junio en relación 

con la reanudación de las prácticas académicas externas de manera presencial. En 

especial, en los dos aspectos siguientes:  

- La entidad colaboradora y el estudiantado se han de comprometer a cumplir las 

medidas de seguridad y salud establecidas en el centro de trabajo asignado, 

compromiso que se realizará mediante la firma de una declaración 

responsable. 

- No se podrán realizar prácticas externas en empresas que se encuentren en un 

procedimiento de regulación de empleo (ERTE o ERE), excepto si éste estuviera 

ligado a una parte específica de la empresa, no relacionada con la práctica a 

desarrollar. 

De forma complementaria al CPEP, la Facultad desarrolla un programa de prácticas 

externas no remuneradas, en instituciones públicas y entidades sin ánimo de lucro, 

cuya gestión se realiza desde la Oficina de Colaboración Empresarial. En estas prácticas 

gestionadas por la Facultad se exigirá la firma por parte de la entidad colaboradora de 

una declaración responsable del cumplimiento de las medidas de seguridad y salud 

establecidas en el centro de trabajo, así como de no encontrarse inmersa en ningún 

procedimiento de regulación de empleo (ERTE/ERE). 

En el escenario B, no será posible la presencia física en la entidad colaboradora, por lo 

que se procurará que los objetivos formativos se mantengan con actividades online 

desarrolladas con dicha entidad siempre que ésta lo facilite.  

En los dos escenarios contemplados, puede ocurrir que se interrumpan o suspendan 

las prácticas externas, por necesidades de confinamiento temporal. Para garantizar 

una salida a los estudiantes que se vean perjudicados por esta circunstancia, se ha 

previsto que la adquisición de las competencias se pueda completar mediante el 

desarrollo de actividades de formación alternativas, siempre que se den las 

condiciones adecuadas para ello. En este caso, las personas responsables de la 

tutorización interna intensificarán su labor de seguimiento de las prácticas. Cuando no 

sea posible la adaptación de las prácticas a una tipología de enseñanza no presencial, 
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se podrá autorizar su desarrollo de manera intensiva en aquellos periodos donde la 

situación sanitaria lo permita. 

Entre las actividades de formación alternativas, entendidas como todas aquellas que 

permitan la valoración de las competencias propias de la materia contemplada en la 

asignatura de Prácticas Externas, y para los casos en que no se reúna el número 

mínimo de horas establecido para superar esta asignatura, se podrán considerar las 

siguientes:   

- Elaboración de memorias ampliadas supervisadas por los tutores académicos.  

- Participación en programas formativos con marcada orientación hacia el 

emprendimiento, la gestión de empresas o la búsqueda y capacitación para el 

empleo, refuerzo de competencias relacionadas con la inserción laboral. 

Preferentemente, se proponen los organizados por el Vicerrectorado de 

Estudiantes y Empleabilidad, UGR Emprendedora o la Fundación General 

Universidad de Granada. Se exigirá un número mínimo de horas de formación, 

siendo válidos también los cursos realizados durante la carrera, aparte de los 

que se realicen durante el curso 2020-2021. 

- Participación en premios de creación de empresas organizados por UGR 

Emprendedora o la Facultad, en los que se haya elaborado un plan de negocio 

del proyecto presentado.  

La Comisión de Prácticas será la encargada del diseño, seguimiento, autorización y 

valoración de las actividades de formación alternativas como mecanismos sustitutorios 

en las prácticas externas curriculares de carácter optativo. 

La evaluación de las Prácticas Externas se realiza a través de la valoración del tutor 

externo y del tutor académico, y acreditando un mínimo de 360 horas en la entidad 

colaboradora. Cuando no sea posible completar las 360 horas (como consecuencia de 

la limitación del número de horas de presencialidad por cuestiones de aforo en la 

entidad colaboradora, o por la interrupción o suspensión de las prácticas por 

necesidades de confinamiento) y no puedan continuarse las prácticas 

telemáticamente, se contemplan las dos opciones siguientes: 

a. Para los estudiantes que hayan visto interrumpidas sus prácticas, y que hayan 

podido realizar, al menos, el 50% de las horas de prácticas (180 horas como 

mínimo): 

Se propone dar por superadas sus prácticas con la elaboración de una memoria 

de prácticas ampliada de como mínimo 4.000 palabras, que deberá entregar a 

su tutor académico.   
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b. Para los estudiantes que hayan visto interrumpidas sus prácticas y que no 

hayan podido realizar, al menos, el 50% de las horas de prácticas (180 horas 

como mínimo), se propone: 

1. Permitir que inicien unas nuevas prácticas en otra empresa, cuando fuera 

posible, computando las horas realizadas en la empresa anterior, dejando 

sin efecto la actual exigencia de cómputo de 360 horas como mínimo de 

forma ininterrumpida en la misma empresa.  

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

formación alternativas, como las especificadas anteriormente. Además, el 

estudiante deberá cumplimentar una memoria de prácticas ampliada de 

como mínimo 6.000 palabras. 

Para una información más detallada, se pueden consultar las Guías Docentes de las 

Prácticas Externas optativas en los distintos Grados, en el siguiente enlace a la página 

web de la Facultad: Prácticas Externas 

6. PRÁCTICAS EXTERNAS OBLIGATORIAS (GRADO EN TURISMO) 

La materia de las Prácticas Externas del Grado en Turismo está incluida en el cuarto 

curso de la titulación, 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. 

La evaluación de las prácticas se llevará a cabo con el informe del tutor externo y la 

memoria de prácticas, que deberán entregar al tutor interno. Aquellos estudiantes que 

estén o hayan estado trabajando en empresas o instituciones de carácter turístico 

podrán quedar exentos de realizar el período de prácticas. En estos casos las prácticas 

figurarán como reconocidas sin calificación. 

Al igual que en el apartado anterior, para estas prácticas externas curriculares es de 

aplicación la disposición del Plan de Adaptación de la UGR para el curso 2020-2021, 

que establece que : “Las prácticas externas curriculares se mantendrán en los mismos 

términos que estén establecidas en la memoria verificada de cada título y en los 

convenios existentes con las entidades colaboradoras. Siempre que las circunstancias 

lo permitan y, las entidades colaboradoras satisfagan las condiciones sanitarias 

exigidas, las prácticas curriculares se desarrollarán presencialmente en las entidades 

colaboradoras”. 

En el escenario A descrito en el Plan de Adaptación de la UGR se recoge que “si 

hubiera de limitarse el número de horas de presencialidad en la entidad colaboradora 

https://fccee.ugr.es/pages/facultad/vicedecanatos/relaciones-con-empresas
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por cuestiones de aforo, se combinarán las actividades presenciales (con un volumen 

razonable de resultados de aprendizaje que garanticen una adquisición suficiente de 

competencias) con otro tipo de actividades no presenciales que puedan ser evaluadas 

(proyectos, memorias, programas formativos, etc.)”.  

En el caso referido de que en el escenario A se limitaran las horas de presencialidad en 

la entidad colaboradora, se llevará a cabo una reducción al 50% del número de horas 

en la entidad colaboradora que se requieren para que las prácticas puedan ser 

evaluadas (180 horas como mínimo). En este caso se deberá desarrollar una 

ampliación de la memoria de prácticas, de forma que la evaluación se llevará a cabo 

con el informe del tutor externo y la memoria de prácticas ampliada, que se debe 

entregar al tutor interno. En este caso también se reducirá a la mitad la exigencia en 

horas para la concesión de la exención de prácticas de aquellos estudiantes que estén 

o hayan estado trabajando en empresas o instituciones de carácter turístico. 

Igualmente se solicitará una ampliación de la memoria de prácticas asociada a la 

solicitud de exención. Las prácticas figurarán como reconocidas sin calificación. 

En el escenario B, no será posible la presencia física en la entidad colaboradora, por lo 

que, atendiendo a lo mencionado en el Plan de Adaptación de UGR para el curso 2020-

2021: “Si no fuera posible la presencia física en la entidad colaboradora, se procurará 

que los objetivos formativos se mantengan con actividades online desarrolladas con 

dicha entidad siempre que ésta lo facilite”. En esta situación se aplicará lo previsto en 

el escenario A previamente descrito en lo que se refiere a la evaluación. 

Finalmente, en los dos escenarios contemplados, puede ocurrir que se interrumpan o 

suspendan las prácticas externas, por necesidades de confinamiento temporal. En este 

caso el Plan de Adaptación de la UGR recoge la posibilidad de que la adquisición de las 

competencias se pueda completar mediante el desarrollo de actividades de formación 

alternativas, siempre que se den las condiciones adecuadas para ello. Entonces, las 

personas responsables de la tutorización interna intensificarán su labor de seguimiento 

de las prácticas. En este sentido se proponen las siguientes medidas: 

- Ampliación de los supuestos de exención de prácticas para incorporar las prácticas 

ÍCARO como experiencia profesional. Las horas requeridas se reducirán a la mitad 

(180 horas como mínimo). Se solicitará una ampliación de la memoria de prácticas. 

También se solicitará una ampliación de la memoria de prácticas asociada a esta 

modalidad de exención de prácticas. Las prácticas figurarán como reconocidas sin 

calificación. 

- Valoración de las competencias propias de esta materia a través de la elaboración 

de memorias supervisadas por los tutores internos, y de la participación en 

programas formativos con marcada orientación hacia el sector turístico y hacia la 

inserción en el mercado laboral. Se proponen los ofertados por el Vicerrectorado 
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de Estudiantes y Empleabilidad y UGR emprendedora. Para la evaluación se 

establecerá una correlación entre el número de horas de programas formativos y 

las horas de prácticas a las que equivaldrían. A estos programas formativos se unirá 

la evaluación correspondiente de una memoria de prácticas extensa que llevará a 

cabo el tutor interno. 

Para una información más detallada, se puede consultar la Guía Docente de las 

Prácticas Externas del Grado en Turismo, en el siguiente enlace: Prácticas Externas 

7. INTERNACIONALIZACIÓN Y PROGRAMAS DE MOVILIDAD 

Las indicaciones recogidas en el Plan de Adaptación de la Universidad sobre movilidad 

son directamente aplicables al estudiantado, PDI y PAS, con independencia del Centro 

al que estén adscritos, por lo que este Plan de Contingencia se remite a dichas 

instrucciones.  

No obstante, de entre dichas indicaciones se destaca que el estudiantado saliente 

deberá aceptar expresamente las posibles modificaciones que pudieran producirse por 

causa de la pandemia en la modalidad de docencia en la universidad de destino. Del 

mismo modo, el estudiantado entrante aceptará expresamente las posibles 

modificaciones que pudieran producirse por causa de la pandemia en la modalidad de 

docencia y de evaluación si hubiera que pasar al escenario B. 

8. EVALUACIÓN DE TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) Y TRABAJO FIN DE 
MÁSTER (TFM) Y DOCENCIA DE MÁSTERES 

1. La defensa de los TFG y TFM será preferentemente presencial, siempre que sea 

compatible con las exigencias sanitarias derivadas de la epidemia de la COVID-19. 

2. En el escenario B los tutores de TFG y TFM velarán especialmente por mantener 

un adecuado seguimiento del trabajo del estudiantado. En concreto, las reuniones 

colectivas obligatorias, así como las individuales, con el tutor de TFG, se podrán 

realizar en sesiones síncronas, mediante las herramientas de docencia no 

presencial a disposición de la comunidad universitaria, pudiendo ser grabadas por 

el tutor a través de los programas que ha puesto a disposición la UGR. También 

podrán utilizarse herramientas asíncronas (foros, correo electrónico, etc.) para el 

seguimiento y la resolución de dudas y consultas. Cada estudiante realizará la 

entrega de la Memoria y las evidencias de su TFG a través de Google Drive, 

mediante la cuenta institucional @go.ugr.es. 

3. Se permitirá que el estudiantado pueda presentar el TFG o TFM aún sin tener 

superadas las prácticas, siempre y cuando éstas últimas se hayan tenido que 

retrasar por la imposibilidad de su adaptación a una tipología de enseñanza no 

presencial durante las fechas previstas. 

https://grados.ugr.es/turismo/static/GuiasDocentesManager/*/admin/detalle/238/11/88
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4. En los espacios cedidos por la Facultad para la docencia en los estudios de Máster 

u otros títulos oficiales o propios, se seguirán los criterios de ocupación de las 

aulas establecidos por la Facultad para los estudios de Grado (descritos en el 

epígrafe 3. Adaptación de la Docencia), salvo que la Escuela de Posgrado 

establezca otra limitación o modalidad de enseñanza para dichos estudios. 

9. ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

La actividad investigadora presencial en la Facultad se desarrollará atendiendo a los 

planes de contingencia y actuación general de la Universidad de Granada vigentes en 

cada momento, y teniendo en cuenta las instrucciones de la Facultad sobre la 

presencia física en el Centro para cada escenario. 

10. DEFENSA DE TESIS DOCTORALES 

Se remite al Plan de Adaptación de la Universidad de Granada. 

11. CALENDARIO ACADÉMICO 

La adaptación de la enseñanza a cualquiera de los dos escenarios contemplados en 

este Plan de Contingencia se desarrollará de acuerdo con las fechas del calendario 

académico para el curso 2020-2021, aprobado por el Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Granada en su sesión ordinaria de 22 de mayo de 2020. 

Asimismo, se tendrá en cuenta la eventual necesidad de adaptar el calendario de las 

Prácticas Externas (tanto las de carácter obligatorio como las de carácter optativo), 

previa autorización del Vicerrectorado de Docencia, si no fuera posible la presencia 

física en la entidad colaboradora, si bien, se procurará que los objetivos formativos se 

adquieran con actividades online desarrolladas con la entidad, si ésta los facilita, o con 

otro tipo de actividades que puedan ser evaluadas, tal como se indica en los epígrafes 

sobre Prácticas Externas de este Plan de Contingencia. 

12. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS QUE SE 
IMPARTEN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

1. Los cambios adoptados ante la situación de excepcionalidad tenderán a 

mantener los niveles de calidad formativa y tendrán siempre como marco de 

referencia los Estándares Europeos para el Aseguramiento de la Calidad (ESG-

2015), garantizando la adquisición de las competencias y resultados del 

aprendizaje previstos en los programas de formación, adaptando las 

metodologías docentes y los sistemas de evaluación a cada escenario. 
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2. Los procedimientos que integran los Sistemas Internos de Garantía de Calidad 

de las titulaciones que se imparten en la Facultad permitirán documentar los 

cambios introducidos, recoger información sobre la satisfacción que con los 

mismos tienen los distintos colectivos y sobre los resultados alcanzados, así 

como analizar ese material para poner de manifiesto las fortalezas generadas, 

las necesidades de recursos y de formación de los diferentes colectivos y las 

limitaciones que puedan ir surgiendo, a fin de definir las propuestas de mejora 

que sean necesarias. Las Comisiones de Garantía de la Calidad de los Títulos de 

la Facultad, junto con la Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva, 

velarán por el cumplimiento de estos procedimientos y su ajuste a los 

diferentes escenarios. 

13. MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE 
LA ENSEÑANZA 

Se establece a continuación una batería de medidas necesarias para rediseñar la 

docencia presencial para el curso 2020-2021. Como se ha indicado, en el caso de que 

en el escenario A sea necesario dividir los grupos de cada asignatura en subgrupos 

(cuando el número de matriculados del grupo excede la ocupación máxima permitida), 

la presencia física en el aula de los subgrupos irá rotando a lo largo de las semanas. En 

tal caso, el uso de cámaras que permitan realizar videoconferencias, in situ, en las 

aulas, va a permitir que el estudiantado reciba el número de horas de clase que se 

recoge en el documento de Verificación de los títulos. Como se ha indicado en el punto 

3, estos dispositivos permiten la retransmisión en directo de la docencia presencial en 

un aula y/o la grabación de las clases para ponerlas a disposición del estudiantado. Se 

cumple así el objetivo de asegurar la máxima presencialidad, para los estudiantes que 

están presentes físicamente en el aula de forma rotatoria, y para el resto de 

estudiantes que estarían presentes en modo remoto.  

La compra e instalación de estos dispositivos en las aulas de docencia teórico-práctica 

supone un gran esfuerzo económico que la Facultad está dispuesta a asumir, con la 

colaboración de los Departamentos. En el caso de que la Facultad recibiera 

financiación para llevar a cabo esta inversión en medios tecnológicos, se destinará a 

reintegrar a los Departamentos las cantidades invertidas, en proporción a la 

aportación realizada por cada uno. 

Además de este apoyo tecnológico, la reincorporación a la actividad docente e 

investigadora de la Facultad requiere el cumplimiento de una serie de medidas 

higiénico-sanitarias para la prevención, limitación de contactos y gestión de casos, que 

serán recogidas en un Plan de actuación para la prevención, protección y vigilancia 

COVID-19, específico de la Facultad.  
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Dado que en el momento de redactar el actual Plan de Contingencia no se han recibido 

las instrucciones precisas para elaborar el referido Plan de actuación para la 

prevención, protección y vigilancia COVID-19, en tanto en cuanto se elabore, siguen 

vigentes las instrucciones recogidas en la Modificación del Plan de reincorporación de 

la Facultad: 

- El PDI y PAS de la Facultad tendrá acceso libre a las dependencias, debiendo 

observar las medidas preventivas previstas en el documento “Actualización de 

las Medidas Preventivas del Plan para la Reincorporación Presencial ante la 

COVID-19 de la UGR” de fecha 18 de junio de 2020 (https://canal.ugr.es/wp-

content/uploads/2020/06/PE_22_Medidas_Preventivas_del_Plan_de_Continge

ncia_de_la_UGR.pdf). Además, para facilitar la limpieza y desinfección de la 

Facultad, sobre todo de los espacios utilizados cada día, es necesario que todo 

el personal que acceda a la Facultad notifique, presencialmente en conserjería 

o llamando al teléfono 958 243733 de Conserjería, los espacios que ha 

utilizado. 

- El servicio de Préstamo y Atención al Usuario de la Biblioteca se realizará 

atendiendo al plan de atención al usuario, que puede consultar en: 

https://biblioteca.ugr.es  

- A la hora de permanecer en el Centro, se deberán tener en cuenta las 

siguientes consideraciones:  

i) Toda persona que acceda a las instalaciones universitarias debe ir provista de 

mascarilla quirúrgica homologada, con el fin de evitar que contagie a otras personas. 

En aquellos casos en los que el usuario no disponga de ella, se le proporcionará en la 

Conserjería ubicada en la entrada del Centro. 

ii) Es recomendable que al acceder al Centro se proceda al lavado de manos, para lo 

cual se habilitarán dispensadores de gel hidroalcohólico en distintos puntos de la 

Facultad. 

iii) Intentar mantener en todo momento la distancia social de al menos 1,5 metros. La 

circulación por el interior de la Facultad se hará siempre junto a la pared de la derecha, 

dejando el lado izquierdo para el sentido contrario de circulación. En el mismo sentido 

no se deberá circular en paralelo, sino en fila india dejando una distancia mínima de 

1,5 metros. Las zonas comunes o zonas de paso se utilizarán exclusivamente para 

desplazamientos, evitando conversaciones, comida, cafés, etc. 

iv) Es recomendable, siempre que sea posible, ventilar los espacios de trabajo 

mediante la apertura de puertas y ventanas. 
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v) Los usuarios de despachos compartidos deben ponerse de acuerdo para mantener la 

ocupación de los locales de acuerdo con las normas establecidas en las Medidas 

Preventivas del Plan para la Reincorporación Presencial ante la Covid-19 del personal 

de la UGR de fecha 18 de junio de 2020. 

vi) Se recomienda utilizar material de trabajo diferenciado, evitando compartir 

teléfono, bolígrafos y demás elementos. En caso de que se tengan que compartir, 

realizar una limpieza exhaustiva, previa y posterior a cada uso, con material 

desechable. 

vii) Los ascensores únicamente podrán ser ocupados por una persona. 

Resulta importante destacar que estas medidas tienen un carácter dinámico y se 

actualizará en todo momento según las directrices establecidas por las autoridades 

competentes en las distintas materias. 

14. NORMATIVAS DE APLICACIÓN, ADAPTACIÓN A NUEVAS 
NORMATIVAS Y SITUACIONES NO PREVISTAS  

Estos criterios de adaptación de la Facultad a la situación sanitaria durante el curso 

2020-2021 se publicarán en la página web. 

En el caso de que una nueva normativa hiciese necesaria una adaptación puntual de 

este Plan de Contingencia, se autoriza a la Comisión Permanente de Gobierno a 

aprobar las modificaciones oportunas o, si así lo considera esta Comisión, someter la 

aprobación de dichas modificaciones a la Junta de Facultad. De igual modo se 

procederá si el Vicerrectorado de Docencia o el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales indicarán la necesidad de alguna modificación.  

Para lo no previsto en esta normativa, el Decanato, en el ámbito de sus competencias, 

podrá adoptar las resoluciones que sean necesarias para dar respuesta a las 

situaciones que puedan presentarse, siempre en el marco de la normativa existente o 

que se dicte en el futuro.  

15. ENTRADA EN VIGOR  

Una vez aprobado este Plan de Contingencia por la Junta de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales, y tras su verificación por el Vicerrectorado de Docencia y 

el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, entrará en vigor tras su publicación en 

la página web de la Facultad. 
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1 INTRODUCCIÓN. 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (en adelante, la Facultad), para dar 

respuesta a las indicaciones contenidas en el Plan de adaptación de la enseñanza a las 

medidas derivadas de la pandemia de la COVID19 para el curso 2020-2021 

(https://covid19.ugr.es/noticias/adaptacion-ensenanza-curso-academico-20-21-

exigencias-covid19, aprobado en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 

25 de junio de 2020) presenta este Plan de Actuación para el curso 2020-2021, que 

deberá ser verificado por el Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales (en 

adelante, SSPRL), conforme al citado Plan de adaptación de la UGR y a las medidas 

sanitarias correspondientes.  

Este Plan de actuación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales frente a 

la COVID-19 se ciñe de forma estricta al documento marco elaborado por el SSPRL 

(“Plan de actuación del Centro X frente a la COVID-19” 

https://fccee.ugr.es/pages/ficheros/plandeactuacioncovid19_ugr_2020septiembrecen

tros), que establece las recomendaciones y pautas a seguir en relación a las medidas 

de prevención personal y para la limitación de contactos; las medidas de higiene 

relativas a los locales y espacios de trabajo; y la gestión de casos frente al SARS-CoV-2 

para los centros universitarios en el curso 2020-2021, sin perjuicio de lo que se pueda 

disponer en otras normativas relacionadas. 

Para su elaboración se han tenido en cuenta los dos escenarios que se contemplan en 

el Plan de adaptación de la UGR para el curso 2020-2021: 

Escenario A. Menor actividad presencial que la que se desarrollaría en condiciones de 

plena normalidad en la actividad académica, como consecuencia de las medidas 

sanitarias de distanciamiento interpersonal que limitan el aforo permitido en las aulas, 

como medida de seguridad frente a la pandemia. 

Escenario B. Suspensión completa de la actividad presencial en las aulas. 
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2 PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DEL PLAN. 
De acuerdo a lo establecido en el Plan de adaptación de la Universidad, los principios 

en los que se basa este Plan de actuación de la Facultad son:  

• Máxima presencialidad posible, tanto en la docencia como en la evaluación. Se 

mantendrá el mayor porcentaje posible de actividad presencial que permitan 

las restricciones sanitarias. 

• Máxima seguridad. Las actividades que se realicen presencialmente se 

adecuarán a los protocolos sanitarios vigentes en cada momento, siguiendo las 

instrucciones de las autoridades sanitarias para la gestión de la pandemia en 

nuestro entorno. 

• Garantía de la calidad de nuestras enseñanzas y de nuestro servicio público. 

De acuerdo con la Memoria Verificada de los títulos impartidos en la Facultad y 

con las instrucciones de la Unidad de Calidad, Innovación Docente y 

Prospectiva. 

• Compromiso social y garantía de la igualdad de oportunidades. Protección y 

compromiso con los grupos más vulnerables, en especial, aquellos colectivos de 

la comunidad universitaria directamente afectados por la pandemia, y con un 

objetivo clave, que es que en cualquier contingencia nadie se quede atrás por la 

falta de medios o recursos para poder seguir el curso académico. Asimismo, se 

prestará especial atención a la conciliación y situaciones sanitarias del personal 

de la Universidad de Granada. 

De acuerdo con estos principios, los objetivos del presente Plan son: 

• Adaptar la docencia para mantener la máxima presencialidad posible, tanto 

en la docencia como en la evaluación, siempre y cuando lo permitan las 

restricciones sanitarias. 
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• Crear entornos universitarios saludables y seguros a través de medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a la actividad 

universitaria.  

• Establecer unas pautas de comportamiento en las instalaciones universitarias 

que eviten contagios.  

• Incorporar acciones de mejora organizativas que faciliten la actividad 

universitaria, a la vez que reducen los riesgos en las personas. 

• Posibilitar la detección precoz de casos y su gestión adecuada a través de 

protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados.  

• Asegurar la desinfección y limpieza de las instalaciones.  

3 EQUIPO COVID-19. 
El Equipo COVID-19 de la Facultad será el responsable de gestionar todas las 

actuaciones y medidas contempladas en este documento y estará formado por:  

• Decano, D. Rafael Cano Guervós, con teléfono de contacto 958246158.  

• Administradora, Dª. María Dolores Santos Moreno, con teléfono de contacto 

958243699.  

• Técnico del SSPRL asignado a la Facultad para llevar a cabo las funciones 

técnicas preventivas previstas en este documento: D. José Antonio Martínez, 

con teléfonos de contacto 958248369, 958243069, 958248013, 958241997. 

• Vicedecana de Ordenación Académica, Dª. María del Pilar Ibarrondo Dávila, con 

teléfono de contacto 958249620.  

• Vicedecano de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías y Gestión Económica, D. 

José Manuel Herrerías Velasco, con teléfono de contacto 958249921. 

• Encargada de equipo, turno mañana, Dª. Juana Cabezas Mostazo, con teléfono 

de contacto 958249561. 
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• Encargado de equipo, turno tarde, D. Juan Francisco Entrena Ávila, con teléfono 

de contacto 958249561.  

• Subdelegada de la Delegación de Estudiantes de la Facultad, Dª. Raquel Aguado 

López. 

4 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN 

DE CONTACTOS. 

El Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Granada aprobó mediante el 

procedimiento específico PE 22 las medidas preventivas para la Covid-19: “Medidas 

Preventivas del Plan para la Reincorporación Presencial ante la Covid-19 de la UGR”, 

que serán de aplicación para este Plan, además de las específicas que se expongan a 

continuación https://ssprl.ugr.es/pages/servicio_salud/covid-19/anexo1. Estas 

medidas se irán actualizando cuando sea necesario, si los cambios en la situación 

epidemiológica así lo requieren.  

4.1 Medidas generales 

Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente a la COVID-

19 en la Facultad son las siguientes:  

• Uso obligatorio de mascarilla sin válvula de exhalación. 

• Mantener una adecuada higiene de manos mediante el uso de agua y jabón o 

de gel hidro alcohólico.  

• Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la 

transmisión.  

• Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.  

• Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos 

tras su uso a una papelera con bolsa.  
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• En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y prevención 

(como la higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), uso de hidrogel 

antes y después de la manipulación de objetos o equipos de trabajo.  

• En las aulas de informática será obligatorio el uso de gel alcohólico antes y 

después del uso de los equipos informáticos.  

• La utilización de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las 

tareas de limpieza.  

• Aquellas personas que por prescripción médica estén exentas del uso de 

mascarilla deberán ponerlo en conocimiento de la comisión COVID-19 de la 

Facultad para que realicen el informe correspondiente de exención del uso de 

mascarilla en las instalaciones universitarias. Las personas que estén exentas 

del uso de mascarilla deberán usar pantallas faciales.  

• La señalización específica COVID-19 de la Facultad se adaptará a la nueva 

situación de inicio del curso. El personal técnico del SSPRL realizará la labor de 

asesoramiento a la Facultad para determinar dicha señalización. 

El cumplimiento de estas medidas debe favorecerse con estrategias de educación para 

la salud y la disposición de cartelería y señalética que faciliten el cumplimiento de las 

medidas. El personal de la Facultad y, especialmente el profesorado, transmitirá la 

importancia de aplicar estas pautas de higiene y limpieza. 

4.2 Procedimiento de información. 

La Facultad utilizará cartelería diseñada para tal efecto, el correo electrónico y, de 

forma complementaria, siempre que sea posible, otros medios como pantallas 

informativas, página web y redes sociales, para difundir información referente a: 

• Deber de cautela y protección de todos los miembros de la Facultad. 

• Imposibilidad de acceso a la/-as persona/-as que estén en aislamiento o con 

síntomas compatibles con la COVID-19. 
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• Procedimientos para que todas las personas durante el desarrollo de su 

actividad en la Facultad conozcan las medidas necesarias que deberá adoptar 

para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-

19. 

• Información sobre la obligatoriedad del uso de mascarillas higiénicas. 

• Procedimientos para reducir al mínimo posible el contacto en el uso de útiles o 

elementos de uso compartido (ordenadores, etc.).  

4.3 Limitación de contactos 

Se pretende garantizar la asistencia presencial de todo el estudiantado y personal de 

la Facultad, manteniendo siempre que sea posible una distancia interpersonal de al 

menos 1,5 metros entre las personas. Para ello se han tomado las siguientes medidas: 

• Reorganización de los espacios de la Facultad para contar con una separación 

de al menos 1,5 metros entre personas.  

• El aforo de aulas, sala de estudio, sala de trabajo, salones de grados y biblioteca 

no superará el 50 %, pudiendo en estos casos situarse las personas a menos de 

1,5 metros teniendo en cuenta que en todo momento deben hacer uso de las 

mascarillas. En cualquier caso, se procurará la mayor distancia interpersonal en 

la ocupación de espacios cerrados.  

En estos espacios se van a señalizar con puntos de color verde los asientos que 

permiten mantener una separación de al menos 1,5 metros entre personas y 

con puntos de color naranja aquellos asientos que, procurando la mayor 

distancia interpersonal, permiten no superar el 50% del aforo.  

En primera instancia se ocuparán los asientos con punto de color verde; una 

vez ocupados estos, comenzarán a ocuparse los asientos con puntos de color 

naranja. El resto de asientos no podrá utilizarse. 
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• Se priorizará, en la medida de lo posible, la utilización de aquellos espacios que 

dispongan de una mejor ventilación y renovación de aire.  

• En la medida de lo posible se planificará la organización de la entrada y salida 

de clases y a la Facultad de forma escalonada o se establecerán medidas 

organizativas para que la entrada / salida sea por puertas o espacios 

diferenciados que evite aglomeraciones.  

• Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de estudiantes 

por la Facultad, facilitando que sea el profesorado quien acuda al aula de 

referencia. 

• Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, 

se evitarán las asambleas o reuniones presenciales tratando de realizarlas de 

forma telemática.  

• En los eventos universitarios (conferencias, deportes, celebraciones, etc.), en 

los que esté prevista la asistencia de público, se deberá asegurar que se pueda 

mantener la distancia interpersonal y el aforo previsto previamente por las 

indicaciones del SSPRL o por la normativa preventiva específica de aplicación.  

• Se priorizará la comunicación con el estudiantado mediante teléfono, correo 

electrónico, mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones 

telemáticas. El estudiantado puede realizar las gestiones en la Facultad 

cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene establecidas y, en 

ningún caso, si presenta cualquier síntoma compatible con COVID-19. 

• Con el fin de limitar los contactos, se fomentará el transporte a la Facultad 

andando o en bicicleta, facilitando espacios seguros de aparcamiento para este 

tipo de vehículo. 

• Aquellas empresas con espacios cedidos en la Facultad tales como copistería, 

sucursal bancaria, etc.. adoptarán las medidas preventivas y de higiene 

generales previstas en la Facultad.  
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• En el caso de la cafetería, la normativa de aplicación está recogida en el 

capítulo IV de la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas 

preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una 

vez superado el estado de alarma: 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/5 

• Se reanudan las reservas realizadas a través del Sistema Unificado de Consulta y 

Reserva de Espacios (SUCRE). 

4.4 Medidas relativas a las áreas de trabajo en función de su actividad. 

4.4.1 Área de Conserjería 

Además de las medidas generales establecidas en los apartados anteriores y las 

establecidas en el Procedimiento específico 22 (PE22) de Medidas Preventivas del Plan 

para la Reincorporación Presencial ante la COVID-19 de la UGR, elaborado por el 

SSPRL, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Organizar, siempre que sea posible, los puestos de trabajo de forma que exista 

una separación de al menos 1,5 metros entre personas, siendo obligatorio el 

uso de mascarilla.  

• Organizar las tareas del personal, evitando aglomeraciones en espacios 

reducidos. 

• El personal de conserjería controlará que se cumpla con los aforos 

especificados en las diferentes estancias de la Facultad y velará por la 

observancia de las normas, especialmente el uso de mascarillas. 

• Comprobará que se utilizan los circuitos establecidos en el interior de la 

Facultad, para reducir los encuentros y aglomeraciones de personas. 

• Comunicará al SSPRL el deterioro de la señalética para su renovación y todas las 

incidencias acaecidas en la Facultad, llevando un registro de las mismas. 
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• Sustituir los registros de entrega de llaves o de medios audiovisuales, etc. a 

través de sistema electrónico. 

4.4.2 Secretarías 

Además de las medidas generales establecidas en los apartados anteriores y las 

establecidas en el PE22 se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Organizar, siempre que sea posible, los puestos de trabajo de forma que exista 

una separación de al menos 1,5 metros entre personas.  

• Los puestos de atención al público se configurarán para mantener la distancia 

de seguridad. En los casos que se estime una necesidad especial de uso de 

mampara, ésta será autorizada por el SSPRL. 

• Fomentar que los usuarios puedan realizar las gestiones administrativas de 

forma telemática. 

• Organizar las reuniones de trabajo en espacios que permitan el distanciamiento 

social o bien por vía telemática. 

• Insistir en la necesidad de la limpieza frecuente de manos o el uso de hidrogel 

alcohólico antes y después de la manipulación de documentos o utensilios de 

trabajo. 

4.4.3 Despachos 

Además de las medidas generales establecidas en los apartados anteriores y las 

establecidas en el PE22 se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Organizar, siempre que sea posible, los puestos de trabajo de forma que exista 

una separación de al menos 1,5 metros entre personas.  

• La atención en los despachos se realizará manteniendo la distancia de 

seguridad y el uso de mascarilla, desaconsejándose el uso de mamparas. En los 

casos que se estime una necesidad especial de uso de mampara ésta será 

autorizada por el SSPRL. 
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• Las tutorías del estudiantado se procurará que sean telemáticas. Cuando se 

realicen presencialmente, se aplicarán las instrucciones anteriores y en el caso 

de despachos compartidos por varios profesores se realizará en horario que 

permita el uso exclusivo del despacho por un profesor y un alumno. 

• Al objeto de disminuir la carga viral se recuerda el uso obligatorio de la 

mascarilla en los despachos.  

4.4.4 Aulas de docencia  

Además de las medidas generales establecidas en los apartados anteriores y las 

establecidas en el PE22 se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• El aforo de las aulas no superará el 50%, pudiendo en estos casos situarse las 

personas a menos de 1,5 metros, teniendo en cuenta que en todo momento 

debe hacer uso de las mascarillas.  

En estos espacios se van a señalizar con puntos de color verde los asientos que 

permiten mantener una separación de al menos 1,5 metros entre personas y 

con puntos de color naranja aquellos asientos que, procurando la mayor 

distancia interpersonal, permiten no superar el 50% del aforo.  

En primera instancia se ocuparán los asientos con punto de color verde; una 

vez ocupados estos, comenzarán a ocuparse los asientos con puntos de color 

naranja. El resto de asientos no podrá utilizarse. 

En el hipotético caso de que aún quedaran estudiantes por entrar en el aula 

tras ocupar el 50% de su aforo, podrán seguir la clase en la modalidad 

telemática en la Sala de Estudio o en la Sala de Trabajo. 

• El profesor evitará desplazarse por el aula, procurando realizar su docencia 

desde la tarima para así mantener la distancia social con el estudiantado. 

• El estudiantado ocupará el mismo asiento mientras permanezca en el aula 

durante la jornada docente, evitando cambios de sitio que pudieran generar 

transmisiones cruzadas. 
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• Es recomendable el control de asistencia por llamamiento o por medios 

telemáticos del estudiantado que ha acudido al aula, para facilitar la detección 

y gestión de casos por infección de COVID-19.  

• El profesorado se aplicará hidrogel alcohólico antes y después de manipular los 

utensilios del aula (ordenador, mandos, borrador, etc.).  

• Para aquellos casos en los que se necesite el uso de amplificadores de la voz, se 

dotará de sistema de megafonía que permita el uso individual de micrófonos, 

previa solicitud al Equipo COVID-19. 

• Se dotará de micrófonos individuales a los profesores, previa solicitud al Equipo 

COVID-19.  

• El profesorado velará por el uso de la mascarilla por parte del estudiantado 

presente en el aula. 

• Las aulas estarán dotadas de dispensadores de gel hidro alcohólico. El personal 

de limpieza asegurará su reposición.  

4.4.5 Biblioteca, sala de estudio y sala de trabajo 

Además de las medidas generales establecidas en los apartados anteriores, se tendrán 

en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Organizar los puestos de trabajo de forma que exista una separación de al 

menos 1,5 metros entre personas.  

• Colocación de mampara o distanciamiento social en la atención a usuarios. 

• Organizar los asientos de estudio a ocupar por las personas usuarias de forma 

que exista una separación de al menos 1,5 metros entre personas. Cuando esto 

no sea posible, se utilizará como máximo un aforo del 50% y será obligatorio el 

uso de mascarilla en todo momento. 

En estos espacios se van a señalizar con puntos de color verde los asientos que 

permiten mantener una separación de al menos 1,5 metros entre personas y 

con puntos de color naranja aquellos asientos que, procurando la mayor 

distancia interpersonal, permiten no superar el 50% del aforo.  
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En primera instancia se ocuparán los asientos con punto de color verde; una 

vez ocupados estos, comenzarán a ocuparse los asientos con puntos de color 

naranja. El resto de asientos no podrá utilizarse. 

• Mantener una adecuada limpieza de manos con agua y jabón o con gel 

hidroalcohólico antes del acceso a estas instalaciones. Para ello se dispondrá de 

dispensadores de gel a la entrada de estas salas. 

• Dada la limitación del aforo, en caso de necesidad pueden establecerse turnos 

de estudio y/o consulta de libros para evitar la permanencia prolongada de las 

mismas personas y dar la posibilidad a otros usuarios. 

• El personal de la Biblioteca controlará que se cumpla con los aforos 

especificados y comprobará que se utilizan los circuitos establecidos en el 

interior de la Biblioteca, para reducir los encuentros y aglomeraciones de 

personas. 

• Comunicará al SSPRL el deterioro de la señalética para su renovación y todas las 

incidencias acaecidas en sus instalaciones, llevando un registro de las mismas. 

4.4.6 Aulas de informática y aula de libre acceso de informática 

Además de las medidas generales establecidas en los apartados anteriores, se tendrán 

en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Organizar los puestos de trabajo de forma que exista una separación de al 

menos 1,5 metros entre personas; cuando esto no sea posible, se utilizará 

como máximo un aforo del 50% y será obligatorio el uso de mascarilla en todo 

momento. 

• Limpieza de manos con gel hidroalcohólico antes y después de manipular los 

utensilios del aula.  

• El estudiantado utilizará el mismo puesto durante toda la sesión.  

• Tras las clases se establecerá un periodo de ventilación, limpieza y desinfección 

del aula. 
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4.4.7 Otras áreas 

Las mesas de estudio y los bancos existentes en las zonas comunes de la Facultad se 

podrán utilizar siempre y cuando se mantenga la distancia social, una correcta 

ventilación-renovación de aire, así como su limpieza y desinfección. En el caso de que 

no se pueda garantizar alguno de estos aspectos, se procederá a su retirada o a la 

prohibición de uso. 

5 MEDIDAS DE HIGIENE RELATIVAS A LOS LOCALES Y ESPACIOS 

Se desarrollará la limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo según 

procedimiento de trabajo, aprobado en el Comité de Seguridad y Salud (13/03/2020) y 

descrito en el Anexo 1 del PE_22 “Instrucciones Extraordinarias de Limpieza y 

Desinfección COVID-19”). La Facultad estudiará las necesidades de limpieza y 

desinfección, que serán comunicadas a Gerencia para que adapte la prestación del 

servicio, si lo considera necesario. 

5.1 Medidas de ventilación de los locales y espacios 

Como norma general se prioriza la seguridad de los usuarios ante el contagio sobre el 

bienestar térmico y la eficiencia energética. 

La Unidad Técnica de la Universidad y el SSPRL velarán y coordinarán las medidas 

técnicas aplicables en materia de ventilación. Para ello, establecerán junto con los 

equipos de mantenimiento las medidas necesarias, que serán comunicadas al equipo 

decanal de la Facultad. 

A continuación se exponen aquellas medidas que pueden o deben ser implementadas 

por los propios usuarios. 

5.1.1 Aumento de la Ventilación Natural  

En el caso de espacios que no dispongan de sistemas de ventilación mecánica, será 

necesario que permanezca abierta alguna/s ventanas y puertas. Aunque pueda 

generar cierto disconfort por las corrientes de aire, o sensación térmica, el beneficio 
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de la renovación de aire por ventilación cruzada está demostrado para bajar las tasas 

de carga infectiva de las estancias.  

Incluso en espacios con ventilación mecánica es recomendable realizar una ventilación 

regular con ventanas. Para ello se mantendrá abierta alguna/s ventana/s, en cada 

estancia, en función de las condiciones climatológicas. También es conveniente 

mantener las puertas abiertas. Cuando se realice el proceso de limpieza se practicará 

la máxima ventilación posible.  

5.1.2 Funcionamiento de las Unidades Terminales con Recirculación de aire en 
instalaciones dotadas de ventilación exterior  

Se recomienda que los ventiladores de las unidades interiores terminales tales como 

fancoils, unidades interiores de expansión directa, unidades tipo splits, etc., funcionen 

de manera continua y a velocidad mínima cuando los espacios estén en uso y siempre 

solidariamente con el horario de los sistemas de ventilación mecánica (Unidades de 

Tratamiento de Aire Exterior, Ventiladores/Extractores, Unidades Autónomas de 

Ventilación, etc.). Con esta medida se disminuye el pequeño riesgo de resuspensión de 

agentes contaminantes y se favorece su eliminación por la ventilación mecánica. 

5.1.3 Mantenimiento Preventivo  

Por parte del SSPRL se ha establecido un plan de limpieza de todos los filtros en los 

equipos de climatización, tanto centralizados como los de uso individual en despachos 

o estancias, además de una comprobación del correcto funcionamiento de los 

elementos claves de estos equipos. 

6 GESTIÓN DE CASOS 

No asistirán a la Facultad aquellos estudiantes, docentes y/o personal de 

administración y servicios que tengan síntomas compatibles con COVID-19 hasta que 

su situación médica sea valorada por un profesional sanitario, y se descarte cualquier 

relación de la sintomatología con infección por COVID-19.  
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Tampoco podrán acudir a la Facultad aquellas personas que se encuentren en 

aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por 

haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de 

COVID-19.  

El SSPRL será el responsable de gestionar los posibles casos detectados y/o los 

confirmados en todos los centros universitarios. Para ello, existirá una coordinación 

fluida y efectiva entre el SSPRL y los servicios asistenciales y de salud pública de la 

Junta de Andalucía, para organizar la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y 

seguimiento de contactos. 

Cuando se tenga conocimiento de un “caso de sospecha” o “caso confirmado” de 

COVID-19 por parte de los centros o de algún servicio universitario, deberá ponerse 

urgentemente en conocimiento del SSPRL: 

• Teléfonos SSPRL UGR:  958243069, 958249407 y 958248013 

• Teléfonos de contacto de salud pública para casos de COVID-19 en Granada (y 

resto de Andalucía): 900400061 

Los responsables de los centros y servicios universitarios seguirán las medidas de 

prevención y control necesarias indicadas por el SSPRL, y por Salud Pública, incluyendo 

la posibilidad de cierre transitorio de servicios, aulas y/o la Facultad en caso de brote o 

aumento de la transmisión comunitaria.  

El control de asistencia de personas posibilita el rastreo de contactos de forma rápida y 

más sencilla en caso de que se diera algún caso.  

Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento según se 

refiere en la Estrategia de Vigilancia, diagnóstico y control de COVID-19.  

Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos, 

según el protocolo de vigilancia y control vigente, colaborando el SSPRL en esta 

actividad para los casos de la comunidad universitaria. 
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6.1 Procedimiento ante caso sospechoso  

Cuando un usuario de la Facultad inicie síntomas compatibles con la COVID-19 (los más 

probable son: fiebre, tos y problemas respiratorios) o éstos sean detectados por 

personal de la Facultad durante la jornada, se trasladará a la persona afectada de 

forma voluntaria a un espacio, estancia o habitación, que previamente debe estar 

designada para este fin y se tomarán las siguientes medidas: 

1. Se contactará con el SSPRL, que evaluará el caso, y se seguirán sus instrucciones. 

2. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 

112. 

3. Se procederá a contactar con la persona designada como responsable del centro. 

4. Una vez evaluado por los medios indicados, de ser necesario, esta persona 

deberá abandonar la Facultad con mascarilla quirúrgica y seguir las instrucciones 

recibidas.  

5. Una vez se abandone la estancia, se procederá a su ventilación durante un 

tiempo mínimo de 30 minutos, así como a la limpieza y desinfección de la misma 

y en este orden.  

6. La sala “COVID-19” será el seminario D08. Este espacio cuenta con ventilación 

adecuada y estará dotado con una papelera de pedal con bolsa en su interior. 

6.2 Actuación ante un caso confirmado  

En el caso de que la Facultad tenga conocimiento de la existencia de un CASO 

CONFIRMADO entre el estudiantado o el PDI/PAS, se actuará de la siguiente forma: 

1. La Dirección de la Facultad comunicará la información correspondiente del caso 

confirmado al SSPRL, que será el responsable de contactar con los servicios 

asistenciales y de salud pública de la Junta de Andalucía, procediéndose a seguir 

las indicaciones que reciba. 
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2. Deberá guardarse confidencialidad de todos los datos de salud, evitando la 

difusión de la identificación de la persona afectada, salvo a las personas 

estrictamente necesarias para gestionar esta urgencia sanitaria. 

3. Cuando el SSPRL tenga conocimiento de un caso confirmado en un miembro de 

la comunidad universitaria, que previamente no haya sido conocido por la 

Dirección de la Facultad, se pondrá en contacto con la persona responsable de la 

misma a fin de tomar todas las medidas necesarias para evitar el contagio de 

otros miembros. Igualmente, el SSPRL mantendrá informada a la Dirección de la 

Facultad de las medidas preventivas que se adopten. 

4. Cualquier miembro de la comunidad universitaria que sea un caso confirmado 

deberá permanecer en su domicilio sin acudir a la Facultad, en espera de que por 

parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de 

referencia se proceda a realizar una evaluación de la situación y de la 

consideración de posibles contactos estrechos, a partir de la actividad concreta 

que haya desarrollado en la Facultad, debiendo seguir las indicaciones que 

dimanen de esta evaluación. 

5. Respecto a las estancias o aulas donde se haya confirmado un caso, así como en 

los espacios donde haya podido permanecer un caso confirmado de la 

comunidad universitaria, se procederá a realizar una limpieza y desinfección de 

acuerdo con lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de 

aires acondicionados, así como una ventilación adecuada y reforzada en el 

tiempo de los mismos. Esta operación se realizará así mismo con los otros 

espacios cerrados en los que el caso confirmado haya permanecido o realizado 

actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies susceptibles 

de contacto.  

7 NORMATIVA DE APLICACIÓN.  

Los enlaces a las disposiciones normativas de interés tanto de ámbito estatal como 

autonómico y las propias de la UGR, que se exponen a continuación, están sometidas a 
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continua actualización y pueden consultarse en la página WEB del Servicio de Salud y 

Prevención de Riesgos Laborales (SSPRL). 

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 

frente a la exposición al SARS-CoV-2 (19 de junio de 2020). 

https://ssprl.ugr.es/pages/servicio_salud/covid-
19/procedimientodeactuacionparalosserviciosdeprevencionderiesgoslaboralesf
rentealaexposicionalsarscov2 
 

• Guía de referencia para la elaboración del Plan  de Prevención, Protección y 

vigilancia COVID-19 para las Universidades de Andalucía, curso 2020-21. 

https://ssprl.ugr.es/pages/servicio_salud/covid-
19/guiadereferenciaparalaelaboraciondelplandeprevencionproteccionyvigilanci
acovid19paralasuniversidadesdeandaluciacurso202021 
 

• Recomendaciones del ministerio de universidades a la comunidad universitaria 

para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada  (10 

de junio de 2020). 

https://ssprl.ugr.es/pages/servicio_salud/covid-
19/recomendacionesdelministeriodeuniversidadesalacomunidaduniversitariap
araadaptarelcursouniversitario20202021aunapresencialidadadaptada 
 

• Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

https://ssprl.ugr.es/pages/servicio_salud/covid-
19/rdley212020de9juniomedidasurgentesdeprevencioncontencionycoordinaci
onparahacerfrentealacrisissanitariaocasionadaporelcovid19  
 

• Procedimiento de limpieza 

https://ssprl.ugr.es/pages/servicio_salud/covid-
19/medidaspreventivasdelplanparalareincorporacionpresencialantelacovid19d
elaugr 
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8 ADAPTACIÓN A NUEVAS NORMATIVAS Y SITUACIONES NO 
PREVISTAS.  

Este Plan de actuación se adaptará a las normas que pudieran ser aprobadas por parte 

de las autoridades estatales o autonómicas competentes en la materia, así como a las 

instrucciones que se deriven de las resoluciones y comunicaciones que la UGR emita al 

respecto.  

En el caso de que una nueva normativa hiciese necesaria una adaptación puntual de 

este Plan de actuación, se autoriza a la Comisión de Gobierno a aprobar las 

modificaciones oportunas. De igual modo se procederá si el SSPRL indicara la 

necesidad de alguna modificación. 

Para lo no previsto en este Plan de actuación, la Dirección de la Facultad, podrá 

adoptar las resoluciones que sean necesarias para dar respuesta a las situaciones que 

puedan presentarse, siempre en el marco de la normativa en vigor en ese momento. 

9 ENTRADA EN VIGOR.  
Una vez aprobado este Plan de actuación, y tras su verificación por el SSPRL, entrará en 

vigor tras su publicación en la página web de la Facultad. También se enviará a través 

de correo electrónico a la lista de distribución de la Facultad. 
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ANEXO 3: RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA 

COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD 

 



RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES  

DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

(Modificación aprobada por la Comisión de Calidad del Centro el 09 de Septiembre de 2021 y aprobada 
en sesión ordinaria de Comisión de Gobierno de 9 de septiembre de 2021) 

TÍTULO I: DE LA ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN. 

El órgano responsable de integrar el Sistema de Garantía de la Calidad en el funcionamiento 

cotidiano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (en adelante, la Facultad) es la 

Comisión de Calidad del Centro (en adelante, CCC), asumiendo las funciones que se recogen en 

este documento y en el Manual de Calidad de la Facultad. 

Artículo 1º. Composición. 

La composición de la CCC es la siguiente: 

- Decano/a, o persona en quien delegue, que actuará como Presidente. 

- Secretario/a de la Facultad. 

- Vicedecano/a Calidad e Innovación Docente. 

- Vicedecano/a Ordenación Académica. 

- Vicedecano/a Relaciones con Entorno Social y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad. 

- Vicedecano/a Relaciones Internacionales (o Coordinador/a de Movilidad como 

suplente). 

- Coordinador/a Grado en Administración y Dirección de Empresas.   

- Coordinador/a Grado en Economía.  

- Coordinador/a Grado en Finanzas y Contabilidad. 

- Coordinador/a Grado en Marketing e Investigación de Mercados. 

- Coordinador/a Grado en Turismo.  

- Coordinadores/as Dobles Grados en Administración y Dirección de Empresas-Derecho, 

Administración y Dirección de Empresas-Ingeniería Civil, Administración y Dirección de 

Empresas-Edificación, Administración y Dirección de Empresas-Ingeniería Informática, 

Turismo y Traducción e Interpretación. 

- Administrador/a delegado. 

- Estudiante(s). 

Esta Comisión contará, cada vez que lo considere necesario, con el asesoramiento de un 

Egresado y/o de un Empleador (representante de colegios profesionales, asociación de empresarios, 

profesional en ejercicio), y quedará sometido en el ejercicio de sus funciones, como cualquier 

miembro de la Comisión, al deber de confidencialidad que establece la legislación vigente, 

suscribiendo el Código Ético de Conducta establecido por la Agencia Andaluza de Evaluación. 

Artículo 2º. Elección de los componentes. 

Los miembros de la CCC serán propuestos por el Decano/a. 

La persona que actúe como Secretario/a de la CCC será elegida entre los miembros de la CCC. 



                                                                          

El Régimen de funcionamiento interno de la CCC será aprobado por la propia CCC y se someterá 

a ratificación en la Junta de Facultad. 

Artículo 3º. Constitución.  

Una vez aprobada la composición de la CCC por la Junta de Facultad, esta se constituirá en una 

primera reunión en la que se procederá a dejar constancia del Presidente (que será 

preceptivamente el/la Decano/a, pudiendo delegar las responsabilidades derivadas en el 

Vicedecano/a Calidad e Innovación Docente) y a elegir un/a Secretario/a de la misma al objeto 

de que levante acta de la constitución y de todas las reuniones que se mantengan, así como de 

los acuerdos adoptados. 

Artículo 4º. De la renovación de los miembros. 

Se procederá a la renovación de los miembros de la CCC cada 4 cursos académicos. 

Las personas que representen a los colectivos de estudiantes, egresados y/o empleadores en la 

CCC cesarán por renuncia o por pérdida de la condición por la que fueron elegidos.  

El resto de personas cesarán por pérdida de la condición por la que fueron elegidos y por 

finalización legal de su mandato. 

Todos los cambios en la composición de la CCC deben garantizar la continuidad de su correcto 

funcionamiento, siendo labor del Presidente/a la de mantener el contacto con los miembros 

salientes al objeto de facilitar una adecuada transición, así como la de transmitir y conservar la 

experiencia acumulada. 

 

TÍTULO II. DE LOS OBJETIVOS DE LA COMISIÓN. 

 

Artículo 5º. Objetivos generales asumidos por la Facultad. 

La CCC acepta los objetivos estratégicos del Plan Director del Centro y los de calidad establecidos 

por la Universidad de Granada y aprobados por el Centro. 

Artículo 6º. Objetivos de la Comisión. 

1. Asegurar el desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad de la Facultad. 

2. Propiciar la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad e impulsar la mejora 

continua y sistemática de los planes de estudio oficiales. 

3. Potenciar la participación de todos los colectivos implicados en la evaluación y mejora 

del Sistema de Gestión de Calidad de la Facultad. 

4. Velar para que la eficacia, eficiencia y transparencia sean los principios de gestión de la 

Facultad.  

5. Asegurar la coordinación entre todos los órganos responsables (Equipo decanal, Junta de 

Facultad, Directores de Departamento, Coordinadores/as de las Titulaciones). 

 

TÍTULO IV. DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN. 

 

Artículo 7º. Funciones de la Comisión. 

1. Analizar la información generada en los procesos del Sistema de Garantía de la Calidad 

de la Facultad.  



                                                                          

2. Proponer y revisar los indicadores de seguimiento y resultados. 

3. Definir propuestas de mejora e informar de estas acciones a la Junta de Facultad.  

4. Dinamizar y coordinar la puesta en marcha y desarrollo de las propuestas de mejora de 

la gestión de la Facultad, respaldadas institucionalmente a través de un Plan de Mejora 

acordado con la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva. 

5. Realizar anualmente un Informe de Gestión de la Facultad, tomando como referente los 

indicadores de calidad establecidos. 

6. Contribuir a superar los procesos de evaluación de la Facultad establecidos por la 

Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento. 

7. Asegurar la confidencialidad de la información generada así como la difusión de aquella 

que sea de interés para la comunidad universitaria y la sociedad. 

 

TÍTULO V. DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN. 

 

Artículo 8º. Reuniones. 

La convocatoria de las reuniones de la CCC, sean de carácter ordinario o extraordinario, 

corresponderá al Presidente. Podrán solicitar al Presidente la convocatoria de una reunión 

cualquiera de los miembros que componen la Comisión. 

Las convocatorias se realizarán por correo electrónico con acuse de recibo, sin perjuicio de otras 

formas de publicidad acordes a la ley vigente, junto con el orden del día y la documentación que 

se juzgue oportuna. 

La convocatoria de reuniones de carácter ordinario será realizada por el Presidente, 

acompañada del orden del día y con una antelación mínima de 3 días a contar desde la recepción 

de la convocatoria. Las reuniones de carácter ordinario requerirán de un quórum de, al menos, 

la mitad de los miembros de la Comisión. Si algún miembro de la Comisión excusara su 

asistencia a la reunión, podrá delegar su voto en otro miembro de la misma. En este caso, el 

miembro no asistente que ha delegado su voto se contabilizaría a efectos de cumplimiento del 

quórum.  

La CCC deberá reunirse de modo ordinario o extraordinario, al menos, una vez por trimestre en 

periodo lectivo.  De modo extraordinario cuando lo considere oportuno. 

La CCC se reunirá con carácter extraordinario cuando la convoque el Presidente, bien a iniciativa 

propia o bien a solicitud del cincuenta por ciento de los miembros de la Comisión, debiendo 

acompañar en ambos casos el orden del día propuesto. Para dicha convocatoria se requerirá una 

antelación mínima de 2 días a contar desde la recepción de la convocatoria. 

De cada sesión se levantará acta por el Secretario/a, que especificará necesariamente los 

asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha 

celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos 

adoptados y, en su caso, el resultado de las votaciones con referencia al sentido de los votos 

particulares, si existieran. Dicha acta será remitida por los cauces descritos a cada uno/a de los 

miembros de la CCC.  



                                                                          

La CCC establecerá una sistemática de reuniones anuales para el seguimiento y análisis de los 

objetivos estratégicos, de las acciones que componen el plan de mejora, plan de comunicación y 

los distintos planes que establezca el sistema, así como para la elaboración del informe anual de 

la Facultad. 

Artículo 9º. Reuniones a distancia. 

La CCC podrá celebrar reuniones a distancia, bien utilizando sistemas de conexión de telefonía o 

de videoconferencia, o bien a través de deliberaciones a través de correo electrónico. 

Será de aplicación, en todo caso, lo establecido en el artículo anterior. Cuando se asista a 

distancia, los acuerdos se entenderán adoptados en la sede del Centro. 

En el caso de que se utilice la modalidad a distancia a través de correo electrónico, la persona 

que actúe como Secretario/a de la CCC, se encargará del archivo de todas las comunicaciones en 

formato electrónico hasta la redacción del acta de la sesión. Como regla general, estas sesiones 

tendrán una duración inferior a 3 días lectivos. 

Artículo 10º. Toma de decisiones.  

Las decisiones de la CCC serán tomadas por la mayoría de los asistentes a la reunión. En el caso 

de igualdad en el número de votos a favor o en contra de una propuesta, el/la Presidente 

dispondrá de voto de calidad. 

Las decisiones no tendrán carácter ejecutivo. Serán remitidas al equipo decanal de la Facultad y 

a los órganos competentes para que articulen las medidas pertinentes. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL. 

Todas las denominaciones contenidas en este reglamento referidas a órganos unipersonales de 

gobierno y representación, se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género 

masculino o femenino, según el género del titular que los desempeñe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE 

LA FACULTAD 

 

 



Comisión de Calidad de la  

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

(Aprobada por la Comisión de Gobierno el 09 de Septiembre de 2021) 

Composición1: 

- Decano/a, o persona en quien delegue que actuará como Presidente. 

- Secretario/a de la Facultad. 

- Vicedecano/a Calidad e Innovación Docente. 

- Vicedecano/a Ordenación Académica. 

- Vicedecano/a Relaciones con Entorno Social y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad. 

- Vicedecano/a Relaciones Internacionales (o Coordinador/a de Movilidad como suplente). 

- Coordinador/a Grado en Administración y Dirección de Empresas.   

- Coordinador/a Grado en Economía.  

- Coordinador/a Grado en Finanzas y Contabilidad. 

- Coordinador/a Grado en Marketing e Investigación de Mercados. 

- Coordinador/a Grado en Turismo.  

- Coordinadores/as Dobles Grados en Administración y Dirección de Empresas-Derecho, 

Administración y Dirección de Empresas-Ingeniería Civil, Administración y Dirección de 

Empresas-Edificación, Administración y Dirección de Empresas-Ingeniería Informática, 

Turismo-Traducción e Interpretación. 

- Administrador/a delegado. 

- Estudiante(s). 

En la actualidad los representantes de la Comisión de Calidad del Centro son: 

Decano Rafael Arturo Cano Guervós 
Secretaria de la Facultad Mª Angustias Navarro Ruiz 
Vicedecana Calidad e Innovación Docente Betty Agnani 
Vicedecana Ordenación Académica Pilar Ibarrondo Dávila 
Vicedecano Relaciones con Entorno Social y Empresarial, 
Estudiantes y Empleabilidad 

José Antonio Salinas Fernández 

Vicedecano Relaciones Internacionales (o Coordinador de 
Movilidad como suplente) 

Juan Antonio Lacomba Arias 
(Rodrigo Martín Rojas) 

Coordinadora Grado en Administración y Dirección de 
Empresas y Doble Grado en Administración y Dirección de 
Empresas-Ingeniería Informática 

Mª Carmen Haro Domínguez 

Coordinadora Grado en Economía Carmen Lizárraga Mollinedo 
Coordinadora Grado en Finanzas y Contabilidad Mª José González López 
Coordinadora Grado en Marketing e Investigación de 
Mercados 

Francisca Fuentes Moreno 

Coordinadora Grado en Turismo y Doble Grado en Turismo-
Traducción e Interpretación 

Lorenza López Moreno 

Coordinadora Dobles Grados: Administración y Dirección de 
Empresas-Derecho, Administración y Dirección de Empresas-
Ingeniería Civil, Administración y Dirección de Empresas-
Edificación 

Vera Ferrón Vílchez 

Administradora delegada Mª Dolores Santos Moreno 

Estudiantes 
Nuria Muñoz Villatoro y Pedro 
Gabriel Vallejo Gan 

1 Esta Comisión contará, cada vez que lo considere necesario, con el asesoramiento de un Egresado y/o de un Empleador 
(Decano/a del Ilustre Colegio Profesional de Economistas de Granada). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5: DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA 

TUTORES/AS DE TFG DE LA FACULTAD 

 



 
 

 
 
 

Decálogo de buenas prácticas para tutores/as de TFG  

de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 

El/la tutor/a de TFG de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha de: 

 

• Informar debidamente al estudiantado sobre los plazos (establecidos y 

comunicados desde el Decanato en cada curso) de las convocatorias especial, 

ordinaria y extraordinaria, según cuál sea el caso. 

• Cumplir con los plazos establecidos por la Coordinación de la titulación para 

cada convocatoria. El hecho de que algún/a estudiante no cumpla con los 

plazos, no exime de que los cumpla el/la tutor/a. En el caso de que algún/a 

estudiante no cumpla con los plazos, el/la tutor/a lo pondrá en conocimiento 

de la Coordinación de la titulación.  

• Realizar la revisión de las calificaciones del TFG con el estudiantado antes de 

enviarlas a la Coordinación de la titulación. Una vez recibida la calificación por 

parte de la Coordinación, esta será entendida como definitiva, siendo la que 

aparecerá en el acta. Es responsabilidad del tutor/a informar debidamente al 

estudiantado sobre cuándo se realiza la revisión de las calificaciones del TFG. 

• Presentar a la Coordinación de la titulación debidamente firmados digitalmente 

tres documentos: el TFG, el informe de originalidad de Turnitin y la rúbrica. Se 

ha de presentar la rúbrica completa, es decir, la primera hoja con la relación 

completa de estudiantes y las siguientes hojas con cada una de las evaluaciones 

individuales. 

• Entregar a la Coordinación de la titulación las calificaciones cumpliendo 

estrictamente los plazos establecidos e incluyendo la calificación de NO 

PRESENTADO al estudiantado que corresponda. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6: AYUDAS PARA GASTOS DE REVISIÓN DE TEXTOS 

CIENTÍFICOS 



Ayudas a la revisión de textos científicos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (segunda convocatoria 2020-2021)

Título Título revista
impact 
factor

Autor 1 Autor 2 Autor 3 Autor 4 %
Cuantía 

solicitada
Cantidad 

propuesta

THE WAR ROUTES IN THE 
EUROPEAN TOURIST MARKET 
DURING THE SPANISH CIVIL WAR

JOURNAL OF 
CONTEMPORARY HISTORY

0.679 Carlos Larrinaga 100% 533.25 250

THE ROLE OF CONSUMER 
BEHAVIOUR IN THE EVOLUTION 
OF MARKETING: NEW 
FUNDAMENTAL PROPOSITIONS 
OF CUSTOMER ENGAGEMENT

JOURNAL OF BUSINESS 
RESEARCH

7.550
Francisco Muñoz 
Leiva

Francisco J. 
Liébana 
Cabanillas

100% 650.00 250

EVALUATING THE NEURAL 
MECHANISMS OF EXPOSURE AND 
RETRIEVAL OF HEDONIC AND 
UTILITARIAN BANNERS: AN FMRI 
STUDY

COMMUNICATION 
MONOGRAPHS

8.667
Luis Alberto 
Casado Aranda

Juan Sánchez 
Fernández

100% 207.12 207.12

IMPACT OF EVICTIONS AND 
TOURIST APARTMENTS ON THE 
RESIDENTIAL RENTAL MARKET IN 
SPAIN

SUSTAINABILITY 3.251
Juan Gabriel 
González Morales

Marina Checa 
Olivas

Rafael Arturo Cano 
Guervós

100% 204.00 204

WHAT DETERMINES THE 
LOYALTY OF UNIVERSITY 
GRADUATES? ANALYSIS OF 
SOCIODEMOGRAPHIC FACTORS 
AND UNIVERSITY EXPERIENCE

JOURNAL OF SERVICES 
MARKETING

4.446
Teodoro Luque 
Martínez

Luis Doña Toledo Nina Faraoni 100% 459.31 250

SOCIAL COMPARISONS: THE 
BEHAVIOURAL COMPONENT

JOURNAL OF 
BEHAVIOURAL 
ECONOMICS AND 
ORGANIZATION

1.636
Ana Isabel Moro 
Egido

100% 155.12 155.12

TOO GOOD TO BE TRUE: THE 
INVERTED U-SHAPED 
RELATIONSHIP BETWEEN HOME-
COUNTRY DIGITALISATION AND 
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

ECOLOGICAL ECONOMICS 5.389 Ahmadova. G.
Delgado Márquez, 
Blanca

Pedauga,L. Leyva de la Hiz, D. 50% 223.65 111.83

THE RELATIONSHIP BETWEEN 
COGNITIVE AND CONTEXTUAL 
FACTORS: A SELF-REGULATORY 
MECHANISM UNDERLYING 
PERSISTENCE IN NASCENT 
ENTREPRENEURS

INTERNATIONAL 
ENTREPRENEURSHIP AND 
MANAGEMENT JOURNAL

5.940
Sufia Mohand 
Amar

Matilde Ruiz 
Arroyo

Mª del Mar Fuentes 
Fuentes

100% 977.50 250

TRAVEL TIMES ON TRAVEL MODE 
CHOICE WHEN ESCORTING 
CHILDREN TO AND FROM 
SCHOOL

JOURNAL OF URBAN 
PLANNING AND 
DEVELOPMENT

2.280 Jorge Chica Olmo Carmen Lizarraga 100% 200.00 200

1878.07



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7: AYUDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS 

Y REUNIONES CIENTÍFICAS 



Ayudas a congresos y reuniones de carácter científico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (segunda convocatoria 2020-2021)

Título (fecha) nº de ponentes
nº de 

participantes
cuota Solicitante email solicitante Presupuesto

Cantidad 
propuesta

I WORKSHOP INTERNACIONAL DE 
ARTESANÍA SOSTENIBLE (8 DE 
OCTUBRE 2021) 4 100

Mª Belén 
Prados Peña bprados@ugr.es 1 153.00 450.00 €

SEGURO COMUNITARIO INFORMAL, 
ACCESO Y USO DE LA ASISTENCIA 
SANITARIA ENTRE INMIGRANTES 
SENEGALESES RESIDENTES EN 
ESPAÑA (MAYO 2022) 6 30

Modou Diop 
Wayal diop@go.ugr.es 1,750,00 450.00 €

900.00 €
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