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ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

12 DE FEBRERO DE 2016 (Nº93) 

 

Relación de asistentes: 

Albacete Sáez, Carlos  

Callejón Céspedes, José  

Cano Guervós, Rafael Arturo (Decano) 

Castañeda García, José Alberto 

Delgado Alaminos, Juan 

García Velasco, Marcos  

Herrerías Velasco, José Manuel 

Liébana Cabanillas, Francisco 

López Pérez, María Victoria 

Molina Prieto, Sonia 

Molís Bañales, Elena 

Moreno Pradas, José Antonio 

Salvador Hernández Armenteros (en representación de Moro Egido, Ana Isabel) 

Navarro Galera, Andrés 

Ostos Rey, María del Sol  

Sánchez Martínez, María Teresa (Secretaria) 

Santos Moreno, María Dolores 

 

ORDEN DEL DÍA: 

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

2. Informe del Sr. Decano. 

3. Oferta de plazas de nuevo ingreso para el curso 2016-2017. 

4. Celebración del día del Patrón del curso 2015-2016. 

5. Memoria Anual de Gestión del curso 2014-2015. 

6. Liquidación del Presupuesto de 2015. 

7. Aprobación, si procede, del Reglamento de reconocimiento de créditos por 

realización de enseñanzas universitarias no oficiales.  

8. Reconocimiento de cursos de enseñanzas universitarias no oficiales. 

9. Propuesta de rectificación del acta de la sesión de la Junta de Facultad de 21 de abril 

de 2015 (punto 5 del orden del día). 

10. Renovación de las Comisiones para la Garantía Interna de la Calidad. 

11. Asuntos de trámite. 

12. Ruegos y preguntas. 

 

Se inicia la sesión en la Sala de Profesores del Decanato de la Facultad a las 9:30 horas 

del día 12 de febrero de 2016.  

Excusa su asistencia el profesor Leopoldo Gutiérrez Gutiérrez. 
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El Sr. Decano da la bienvenida a los nuevos miembros de la Comisión de Gobierno: a 

María Dolores Moreno Santos, como nueva Administradora de la Facultad, a los 

profesores Francisco Liébana Cabanillas y Andrés Navarro Galera, como representantes 

del sector PDI, y a Sonia Molino Prieto y José Antonio Moreno Pradas, en 

representación del sector estudiantil. 

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

Se aprueba por asentimiento el acta de la última Comisión de Gobierno, de fecha 16 de 

diciembre de 2015. 

 

2. Informe del Sr. Decano. 

Se va a informar de las principales tareas que ha realizado el equipo decanal en las 

escasas 6 semanas lectivas que han transcurrido desde la sesión anterior. 

En el ámbito de las Infraestructuras, se destaca que el Decanato volverá a estar 

operativo en los próximos días, una vez que ya han terminado las obras de reforma. En 

breve se va a abrir en la antigua cafetería una sala para el trabajo en grupo, estando 

pendiente instalar el mobiliario nuevo. Se están haciendo nuevas plantaciones de 

jardinería en la zona de la entrada principal, en el que también se ha previsto instalar 

unas pérgolas para crear espacios de sombra. Realización de mejoras del alumbrado en 

la zona de aparcamiento, entre las alas A y D, con la instalación de focos LED, para  

favorecer así el ahorro energético. Se ha tenido una reunión informativa con el 

Secretariado para la Inclusión y la Diversidad, para seguir avanzando en la puesta en 

práctica de medidas para la inclusión y mejorando la accesibilidad universal a todos los 

lugares del Centro. 

En el ámbito de las Relaciones Internacionales, actualmente se está en una fase muy 

avanzada para firmar un acuerdo de doble grado internacional para FICO con la 

Universidad de Bremen (Alemania), intentando que el acuerdo esté cerrado para el 

curso 16/17. Se han firmado dos nuevos acuerdos Erasmus, con la Brest Business 

School (Francia) y con la Universidad Gabrielle d’Annunzio (Italia). Esta semana se ha 

realizado en la Facultad la reunión informativa con el alumnado del segundo semestre. 

Por otro lado, se ha acordado que el Centro de Lenguas Modernas disponga de un aula 

en la Facultad para impartir cursos de lengua inglesa, de distintos niveles, para 

estudiantes, PAS y PDI. 

Desde el vicedecanato de Relaciones con el Entorno Social y Empresarial, Estudiantes y 

Empleabilidad, se ha acordado con el vicerrectorado de Docencia generar un acta en 

febrero para la asignatura “Prácticas Externas” en los diferentes grados, consiguiendo 

que los estudiantes que cumplan los requisitos puedan anticipar la finalización de sus 

estudios a febrero, sin esperar a julio. Se ha organizado la Jornada de “Oportunidades de 

voluntariado y prácticas en ONG”, en la que estas organizaciones van a mostrar a los 

estudiantes las oportunidades para hacer voluntariado local e internacional y realizar 

Prácticas Externas en ellas. Por otro lado, para el Premio Creación de Empresas, se han 

seleccionado las 3 mejores iniciativas empresariales, y se está pendiente del fallo del 

Tribunal, formado por profesionales de reconocido prestigio empresarial (Gregorio 

Jiménez López, presidente del Consejo Social, María de los Ángeles Orantes-Zurita 

López, empresaria, y Trinitario Betoret Catalá, Presidente de la Federación Provincial 

de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada). Se está a la espera de recibir 

propuestas del programa de Ayudas para la Cofinanciación de Actividades de 
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Orientación Profesional y Empleabilidad de los Estudiantes, que promueve el 

vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, que contempla la posibilidad de que la 

Facultad cofinancie acciones específicas para cada titulación, para mejorar las 

competencias del estudiante para encontrar empleo en su especialidad. De acuerdo con 

la Coordinadora General de Emprendimiento de la Universidad, se van a desarrollar en 

la Facultad varios seminarios especializados sobre Emprendimiento y Autoempleo. 

Desde el vicedecanato de Investigación y Posgrado, se han puesto en marcha los 

“Cursos Metodológicos de Especialización en Economía y Empresa”, impartidos en 

enero y febrero, para apoyar la actualización y la formación del PDI y de los estudiantes 

de posgrado. Se han puesto a disposición del PDI los distintos programas, plataformas y 

bases de datos adquiridas con el Programa de Apoyo a la Docencia Práctica, 

descargables en un espacio de acceso restringido en la página web de la Facultad. Se 

está diseñando un encuentro entre las empresas agregadas del  CEI BioTic y nuestros 

grupos de investigación. Además, se invitó al PDI a que aportaran actividades para 

participar en “La Noche de los Investigadores”, de cara a divulgar nuestra producción 

científica. Se han recibido cinco propuestas, que se divulgarán en este evento. 

En cuanto al vicedecanato de Calidad e Innovación Docente y la Coordinación de los 

Títulos, se informa de que una vez elaborados los Autoinformes de Renovación de la 

Acreditación de las Titulaciones y remitidos a la Agencia Andaluza del Conocimiento, 

se está a la espera de la visita a la Facultad del Comité de Evaluadores Externos. Se está 

trabajando con los Becarios de Apoyo para revisar toda la información de las páginas 

web de los grados, y otra documentación necesaria. También se ha trabajado con los 

Departamentos para renovar las Comisiones para la Garantía Interna de la Calidad 

(punto 10 del orden del día). La Oficina de Datos ha informado sobre el cumplimiento 

del Contrato-Programa 2015. El resultado es que se han cubierto todos los objetivos con 

la máxima puntuación, y recibiremos la máxima financiación, aún por concretar. El Sr. 

Decano agradece su trabajo a todos los que han colaborado para obtener ese resultado. 

Desde la Secretaría de la Facultad se están organizando los actos del Patrón de la 

Facultad (punto 4 del orden del día). En coordinación con la vicedecana de Ordenación 

Académica, la Administradora y el Decano, se ha trabajado en el “Reglamento de 

Reconocimiento de Créditos de Enseñanzas Universitarias No Oficiales” (punto 7 del 

orden del día). Se informa de que en la próxima sesión de la Junta de Facultad hay que 

cubrir una vacante en la Comisión Académica por el sector del PAS, por el puesto como 

miembro electo que deja María Dolores Santos Moreno, ya que ha pasado a ser 

miembro nato de la Comisión Académica en su condición de Administradora de la 

Facultad. 

En cuanto a las cuestiones de Ordenación Académica, hay que destacar que el primer 

semestre del curso se ha desarrollado con total normalidad. Ya se celebrado la reunión 

preparatoria de la Ordenación Docente y de la estructura de grupos del curso 2016/2017 

con el Vicerrectorado de Docencia. Para esa reunión se facilitó la estimación de créditos 

por TFG (807 estudiantes) y por Prácticas Externas (630 estudiantes, más 92 de las 

Prácticas Externas de Turismo). En relación con la estructura de grupos, a la vista de los 

datos de matrícula del 2015/2016, básicamente, se plantearía mantener la estructura 

actual, con unos pequeños cambios en el grado de Turismo. En concreto, se ha 

propuesto al Vicerrectorado aumentar un grupo amplio de Alemán III y ofertar una 

nueva optativa, Geografía Turística de Andalucía. 

El informe del Sr. Decano continúa tratando las siguientes cuestiones: 
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‒ Se sigue con el estudio de viabilidad de nuevos títulos dobles: doble grado de ADE 

e Ingeniería Civil, doble grado de ADE y Edificación, doble grado de ADE e 

Ingeniería Informática, doble de grado en Turismo y Traducción e Interpretación. 

En todos los casos, se está en aún una fase preliminar. 

‒ Modificación de las normas de permanencia. Desde el Rectorado se está estudiando 

cambiarlas para adecuarlas al entorno de las restantes universidades andaluzas, que 

tienen unas normas de permanencia menos restrictivas. Nuestra Facultad forma 

parte del equipo que está trabajando en su reforma. 

‒ La Inspección de Servicios ha remitido un informe con los resultados de la Facultad 

en cuestiones como el porcentaje de actas validadas dentro del plazo, y las horas 

cumplimentadas correctamente en el POD del Centro. En ambas variables se está 

por encima de la media de la UGR, alcanzando el 100% de cumplimiento en algunas 

convocatorias. En definitiva, el nivel de cumplimiento es excelente, por lo que el Sr. 

Decano felicita a todo el PDI y PAS que lo hacen posible. 

‒ El 11 de enero el equipo decanal y la Administradora tuvieron una reunión con la 

Rectora, en la que se explicaron las tareas actuales que se están desarrollando, así 

como las líneas maestras de cara al futuro en la Facultad.  
‒ En la reunión del 28 de enero del Equipo Rectoral con todos los Decanos y 

Directores de Centros, y en la sesión del Consejo de Gobierno del 29 de enero, se 

comunicó que aunque sigue habiendo problemas de liquidez, la Junta de Andalucía 

ha realizado varias transferencias y se ha conseguido que la deuda baje en un tercio: 

de 174 a 113 millones. El presupuesto seguirá siendo restrictivo en los próximos 

años, si bien, se va a priorizar el mantenimiento de los puestos de trabajo, la 

promoción, la política social (en particular, la de becas) y el pago a proveedores. 

‒ Se están estudiando cambios en las compensaciones docentes por cargo académico, 

incorporando parámetros que puedan servir para diferenciarlas en función del nivel 

de dedicación. 

‒ Se está estudiando la situación del PAS en las Oficinas de Relaciones 

Internacionales de los Centros, pues algunos puestos que son necesarios no están 

recogidos en la RPT. 

‒ El Presupuesto para Investigación en 2016 se mantiene, y también el Plan Propio, y 

se apuesta por la captación de fondos en el ámbito público y en el privado. 

‒ La tasa de reposición del PDI estará en torno a 63 plazas, que se repartirán entre 

Contratados Doctores y Titulares. La distribución entre ambas figuras será objeto de 

negociación con los representantes sindicales. Se convocarían otras 63 plazas para 

cátedras, que no consumen tasa. 

‒ Habrá elecciones generales a Juntas de Centro, Consejos de Departamento y 

Claustro el 5 de abril. 

‒ Desde el Rectorado se ha comenzado a plantear la posible modificación del 

calendario académico, trasladando la convocatoria de septiembre a los meses de 

junio-julio. El hipotético cambio, si resultara viable, se pondría en marcha en el 

curso 2017/2018. 

Finaliza el informe del Sr. Decano con un debate en torno a las diversas cuestiones 

planteadas y otras nuevas cuestiones, entre ellas, la problemática de la evaluación 

única final, que se empezará a solicitar de forma electrónica por parte de los 

alumnos. 
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3. Oferta de plazas de nuevo ingreso para el curso 2016-2017. 

La vicedecana de Ordenación Académica, María del Sol Ostos Rey, pasa a exponer la 

propuesta de oferta de plazas para el curso 2016-2017, de acuerdo con la reunión 

mantenida con el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad. 

Se ha propuesto ofertar el mismo número de plazas que en el curso académico 

2015/2016 para los estudiantes de nuevo ingreso, excepto para los grados en MIM y 

FICO, que aumentarían en 5 plazas (4% aproximadamente) y el Grado en Turismo, que 

disminuiría en 6 plazas (4%), planteándose de esta forma un trasvase por vasos 

comunicantes entre los distintos grados. Para los que solicitan traslado por cambio de 

Universidad y/o estudios universitarios oficiales y por haber superado estudios 

universitarios extranjeros no homologados, se oferta el mismo número de plazas que en 

2015-2016. Esta propuesta se aprueba por asentimiento de los miembros asistentes. 

 

 
Medianas 

2015/2016 

% 

Estudiantes 

en primera 

opción 

2015/2016 

Plazas  

ofertadas 

2015/2016 

Propuesta 

provisional 

de plazas 

ofertadas 

2016/2017 

Propuesta  

Plazas 

para  

traslados  

2016/2017 

GRADO EN ADMINISTRACIÓN 

Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
63 90% 281 281 5 

GRADO EN ECONOMÍA 74 71% 237 237 3 

GRADO EN MARKETING E 

INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS 

71 78% 129 134 3 

GRADO EN FINANZAS Y 

CONTABILIDAD 
73 90% 129 134 3 

GRADO EN TURISMO 79 80% 144 138 3 

DOBLE GRADO EN 

ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y 

GRADO DERECHO 

76 96% 143 143 3 

 

4. Celebración del día del Patrón 2015. 

El día del Patrón es el 5 de abril, día de San Vicente Ferrer. Se ha decidido llevar a cabo 

el desarrollo del acto académico el jueves, 7 de abril, y que la fecha de cierre de la 

Facultad sea el viernes, 8 de abril. 

La Secretaria de la Facultad comunica que el día de la Festividad del Patrón está 

previsto, de acuerdo con nuestro Reglamento de Honores y Distinciones, la imposición 

de la medalla de la Facultad a las personas que cumplan 25 años de servicio en el 

Centro, así como la entrega de una placa a los miembros del anterior equipo decanal y a 

los compañeros que se han jubilado. 

Los compañeros a los que se les hará entrega de la medalla por los 25 años de servicio 

en el Centro son: Soledad Barrios Martínez, Dionisio Buendía Carrillo, Rafael Arturo 

Cano Guervós, Jesús Carmona López, María Teresa Castillo Batres, Eduardo Cuenca 

García, Juan Delgado Alaminos, Dolores María Frías Jamilena, Joseán Garrúes Irurzun, 

Salvador Hernández Armenteros, Miguel González Moreno, María Clotilde Martínez 

Álvarez, Andrés Navarro Galera, Lázaro Rodríguez Ariza, Carlos Sánchez González, 

Gonzalo Sánchez Vizcaíno y José María de la Torre Martínez. 
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Este año también corresponde conceder la medalla de la Facultad a María del Mar 

Holgado Molina, como Decana saliente. Igualmente, se propone otorgar la medalla de la 

Facultad, con carácter excepcional, al Rector Francisco González Lodeiro, como 

reconocimiento de especial relevancia por su vinculación con la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales. Se elevará esta propuesta a la próxima Junta de Facultad 

para que proceda, en su caso, a la aprobación de la misma. 

La placa por jubilación será entregada a Concepción Ruiz Cebrián, antigua 

Administradora del Centro. Como miembros del anterior equipo decanal, se hará 

entrega de la correspondiente placa a Soledad Barrios Martínez, Víctor Jesús García 

Morales, Francisco Miguel Lagos García, Francisco Javier Montoro Ríos y María 

Angustias Navarro Ruiz.   

De igual forma, se concederán los Premio Extraordinarios Fin de Carrera para los 

alumnos que concluyeron sus estudios de Grado en el curso 2014-2015. Se ha pedido la 

información a la Secretaría del Centro, y se está pendiente de que la Comisión 

Académica determine y proponga los alumnos merecedores de dichas distinciones, tal 

como se ha regulado en la Normativa Reguladora de la Concesión de Premios 

Extraordinarios Fin de Carrera en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

(aprobada en sesión de Junta de Facultad de 22 de diciembre de 2015). Dicha propuesta 

se elevará al Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada para su aprobación. 

Este año el conferenciante será el profesor de la Universidad de Barcelona, D. Gonzalo 

Bernardos Domínguez.  

 

5. Memoria Anual de Gestión del curso 2014-2015. 

El Decano presenta la Memoria Anual de Gestión del curso 2014-2015 (Anexo I), para 

la consideración de la Comisión, de acuerdo con el artículo 48 del Reglamento de 

Régimen Interno de la Facultad. 

La Memoria corresponde al curso académico anterior, gestionado por el equipo decanal 

saliente. En tal sentido, en primer lugar, felicita a los miembros del equipo decanal 

anterior por la magnífica tarea que realizaron. Y, en segundo lugar, les agradece la 

ayuda que han prestado al equipo actual, para plasmar en la Memoria las actuaciones 

que llevaron a cabo. 

La Comisión da el visto bueno a la Memoria para su elevación a la Junta de Facultad. 

 

6. Liquidación del Presupuesto de 2015. 

El Vicedecano de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías y Gestión Económica, D. José 

Manuel Herrerías Velasco, pasa a explicar la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio 

2015, recogida al final del Anexo I. 

Una vez realizadas las explicaciones oportunas y respondidas las diferentes preguntas 

surgidas sobre el documento, se somete a la consideración de la Comisión, que da su 

aprobación por asentimiento. 

 

7. Aprobación, si procede, del Reglamento de reconocimiento de créditos por 

realización de enseñanzas universitarias no oficiales.  
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El 25 de mayo de 2015 se aprobó la Normativa para la Creación, Modificación, 

Suspensión Temporal o Definitiva y Gestión de Títulos de Grado en la Universidad de 

Granada (NCG96/1), que regula el reconocimiento de enseñanzas universitarias no 

oficiales. En su Art.32. Aptdo. 3, se indica que las Facultades y Escuelas deberán 

desarrollar un reglamento para el reconocimiento de enseñanzas universitarias no 

oficiales en las titulaciones de su competencia. 

En virtud de dicha competencia atribuida a los Centros facultades, se procede a 

presentar a la Comisión un borrador del Reglamento de Reconocimiento de Créditos de 

Enseñanzas Universitarias no Oficiales en las Titulaciones de Grado de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de Granada (Anexo II), que deberá ser sometido 

a aprobación en una próxima Junta de Facultad. 

Se informa de que el Reglamento comienza por definir qué debe entenderse por 

enseñanzas universitarias no oficiales a efectos de reconocimiento de créditos, se 

establece la Comisión Académica como órgano competente para el reconocimiento, así 

como el carácter optativo de estos créditos. Se concretan las exigencias en cuanto a 

horas presenciales y no presenciales, los límites del reconocimiento en el expediente, se 

regula la adecuación de estas enseñanzas a los títulos de grado, los requisitos de 

presentación para los organizadores y los estudiantes, así como los plazos de 

presentación de solicitudes y de reconocimientos, respectivamente.. 

La Comisión da el visto bueno para su elevación a la Junta de Facultad. 

 

8. Reconocimiento de cursos de enseñanzas universitarias no oficiales. 

La Secretaria informa de que la Fundación General UGR-Empresa, el Centro 

Mediterráneo y el Parque de las Ciencias, han remitido a la Facultad un conjunto de 

cursos organizados por dichos organismos para los que se solicita el reconocimiento de 

créditos ECTS para los estudiantes de la Facultad que los superaran, y cuya fecha de 

impartición será el segundo cuatrimestre del actual curso académico. 

La Comisión procede a analizar cada uno de los cursos, de acuerdo con la normativa 

propuesta en el punto anterior. Para los cursos presenciales, el reconocimiento de los 

créditos se hace teniendo en consideración las horas presenciales. Los cursos en la 

modalidad virtual tendrán reconocimiento sólo para las titulaciones en extinción. En 

todo caso, el reconocimiento de créditos se realizará teniendo en cuenta el límite 

establecido por la normativa de la Facultad. 

La Comisión resuelve el reconocimiento de créditos para los siguientes cursos: 

 

MODALIDAD PRESENCIAL 

Curso Inicio Fin 
Dirección 

Académica 

Créditos 

concedidos 

INICIACIÓN A LA BOLSA IV EDICIÓN 

 

09-03-

2016 

17-03-

2016 

Antonio Mª Gil Corral y Federico Galán 

Valdivieso, Dpto. Economía Financiera y 
Contabilidad 

2,5 

¿QUÉ ES SER UN BUEN PROFESIONAL? TALLER 

DE HABILIDADES PERSONALES. I EDICIÓN 

 

10-03-
2016 

14-04-
2016 

Mónica López Alonso, Dpto. de 

Ingeniería de la Construcción y 

Proyectos de Ingeniería 

2 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE TÉCNICAS PARA 

DIRIGIR EMPRESAS I EDICIÓN 

 

14-03-
2016 

17-03-
2016 

Víctor Jesús García Morales y Fernando 

Matías Teche. Dpto. de Organización de 

Empresas 

1,5 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS BURSÁTIL. VI EDICIÓN 

 

29-03-

2016 

21-04-

2016 

Antonio Mª Gil Corral y Federico Galán 
Valdivieso. Dpto. de Economía 

Financiera y Contabilidad 

4 
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CÓMO CONVERTIR MI CARRERA EN 
OPORTUNIDAD DE EMPLEO IV EDICIÓN 

04-04-
2016 

07-04-
2016 

Andrés José Navarro Paule. Dpto. de 
Organización de Empresas 

2 

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESA 
FAMILIAR. III EDICIÓN 

 

04-04-

2016 

21-04-

2016 

Lázaro Rodríguez Ariza y 
Mª Elena Gómez Miranda. Dpto. de 

Economía Financiera y Contabilidad 

6 

TALLER DE COMUNICACIÓN VERBAL Y NO 

VERBAL. III EDICIÓN 
 

04-04-

2016 

30-05-

2016 

Antonio Lozano Martín. Dpto. de 

Sociología 
1,5 

Curso Inicio Fin 
Dirección 

Académica 

Créditos 

concedidos 

CURSO AVANZADO DE EXCEL. APLICACIONES 

PARA LAS CIENCIAS SOCIALES 
 

05/04/20

16 

20-04-

2016 

Federico Galán Valdivieso. Dpto. de 
Economía Financiera y Contabilidad. 

Elena Villar Rubio. Dpto. de Economía 

Aplicada 

3 

GESTIÓN INFORMÁTICA DE NÓMINAS, 

CONTABILIDAD Y FACURACIÓN. XIV EDICIÓN 
 

18-04-

2016 

29-04-

2016 

Juan Miguel del Cid Gómez, Dpto. de 

Economía Financiera y Contabilidad. 

José Mª Viñas Armada. Dpto. Derecho 

del Trabajo  

2 

NEUROMARKETING APLICADO I EDICIÓN 
16-05-
2016 

19-05-
2016 

Francisco Javier Montoro Ríos. Dpto. de 

Comercialización e Investigación de 

Mercados 

1,5 

LA SALUD Y EL BIENESTAR ORGANIZACIONAL 
DERIVADO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES III EDICIÓN 

11-07-

2016 

15-07-

2016 

Fernando Gil Hernández.  
Dpto. de Medicina Legal, Toxicología y 

Antropología Física 

2,5 

NUEVO PARADIGMA DE LA REALIDAD 
CONSCIENCIA Y DESARROLLO. 1ª EDICIÓN 

30/03/20
16 

21/04/20
16 

Juan González Blasco. 
Departamento Economía Aplicada 

3 

MODALIDAD VIRTUAL 

Solo para titulaciones en extinción 

Curso Inicio Fin 
Dirección 

Académica 

Créditos 

concedidos 

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE PÁGINAS WEB 

XV EDICIÓN 

14-03-

2016 

03-06-

2016 

Juan Julián Melero Guervós.  
Dpto. de Arquitectura y Tecnología de 

Computadores 

4 

SEO. POSICIONAMIENTO WEB EN 

BUSCADORES IV EDICIÓN 

14-03-

2016 

03-06-

2016 

Juan Julián Melero Guervós. 
Dpto. de Arquitectura y Tecnología de 

Computadores 

5 

COMUNITY MANAGER. GESTIÓN DE MEDIOS 

SOCIALES VI EDICIÓN 
 

14-03-

2016 

10-06-

2016 

Juan Julián Melero Guervós.  

Dpto. de Arquitectura y Tecnología de 
Computadores 

6 

PROCESAMIENTO DE TEXTOS CON SOFTWARE 

LIBRE: OPENOFFICE.ORG/LIBREOFFICE 
WRITER VI EDICIÓN 

14-03-

2016 

17-06-

2016 

Pedro Cano Olivares.  

Dpto. de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos 

6 

ESTADÍSTICA BÁSICA CON SPSS IX EDICIÓN 
14-03-

2016 

27-05-

2016 

Miguel Ángel García Rubio, Francisco 

José González Gómez, Jorge Guardiola 

Wanden-Berghe. Dpto. de Economía 
Aplicada 

6 

TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL 

BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO XIX 

EDICIÓN 

04-04-
2016 

10-06-
2016 

Juan Miguel del Cid Gómez. Dpto. de 
Economía Financiera y Contabilidad 

6 

INICIATIVA EMPRENDEDORA Y EMPRESA: 

CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA 

IDEA DE NEGOCIO V EDICIÓN 

11-04-
2016 

10-06-
2016 

Miguel Ángel García Rubio, Francisco 

José González Gómez, Jorge Guardiola 
Wanden-Berghe, Alberto Ruiz 

Villaverde. Dpto. de Economía Aplicada 

6 

CÓMO ESCRIBIR Y PUBLICAR UN ARTÍCULO 

CINETÍFICO. UN ENFOQUE APLICADO. V 
EDICIÓN 

11-04-

2016 

10-06-

2016 

Miguel Ángel García Rubio, Francisco 
José González Gómez, Jorge Guardiola 

Wanden-Berghe. Dpto. de Economía 

Aplicada 

5 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

PERSONALES, AUTOESTIMA Y POTENCIACIÓN 

DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN EL 
ÁMBITO LABORAL 

VII EDICIÓN 

11-04-

2016 

20-05-

2016 

Mª Dolores Fresneda López. Dpto. de 

Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico 

2 

 

 

9. Propuesta de rectificación del acta de la sesión de la Junta de Facultad de 21 de 

abril de 2015 (punto 5 del orden del día). 
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El Departamento de Economía Internacional y de España ha remitido un escrito al 

Decano de la Facultad, fechado el 27 de enero de 2016, en el que pide la rectificación 

del punto 5 del acta de la Junta de Facultad de 21 de abril de 2015 (Anexo III), alegando 

lo siguiente: 

En dicho punto del orden del día se solicitaba, por parte del Departamento de Economía 

Internacional y de España, la adhesión de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, a la propuesta para iniciar los trámites para el nombramiento como 

Doctor ‘Honoris Causa’ del profesor Dr. D. Juan Ramón Cuadrado Roura.  

Realizada la votación del punto 5 en la sesión de la Junta de Facultad de 21 de abril de 

2015, cuyo resultado fue de 45 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, se indicó tras 

la votación que no se cumplía la mayoría absoluta exigida por la Normativa de Doctor 

Honoris Causa de la UGR, pues se entendió que eran necesarios 47 votos a favor (la 

mitad mas uno del total de 92 miembros de la Junta de Facultad). 

Sin embargo, en el referido escrito del Departamento se indica que no fue correcta la 

interpretación realizada de la Normativa. Consultada a este respecto la Escuela 

Internacional de Posgrado, que es el organismo al que han de dirigirse las propuestas, 

ésta avala la posición del Departamento, estimando que sí se cumplían los requisitos 

para la adhesión de la Facultad a la propuesta. En concreto, según el artículo 3.c) de 

dicha Normativa, se exige la mayoría absoluta del órgano proponente, que en este caso 

era el Consejo del Departamento de Economía Internacional y de España, lo cual se 

cumplía. Asimismo, según el artículo 3.d), se requiere el voto favorable de la mayoría 

de los miembros de al menos tres Juntas de Centro. Considerando la interpretación de la 

Normativa por parte de la Escuela Internacional de Posgrado, en el artículo 3.d) se debía 

entender mayoría simple de los miembros asistentes a la Junta de Facultad, y, por tanto, 

también este otro requisito se cumplió en el caso de la referida votación en la sesión de 

la Junta de Facultad de 21 de abril de 2015. 

Visto lo cual, el Director del Departamento de Economía Internacional y de España 

solicita en su escrito que se cambie la redacción del punto 5 de la citada acta, 

eliminando las frases en las que se hacía una interpretación errónea de la normativa, en 

el sentido de que se exigía mayoría absoluta de la Junta de Facultad y que ésta no se 

cumplía en la votación. 

En tal caso, en la próxima Junta de Facultad, se sometería a votación la rectificación del 

acta de la Junta de Facultad de 21 de abril de 2015, teniendo en cuenta que se cumplió 

la mayoría exigida por la Normativa de Doctor Honoris Causa de la Universidad de 

Granada, por lo que la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales sí se adheriría 

a la iniciativa del Departamento de Economía Internacional y de España de proponer la 

concesión de grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Granada al profesor 

Dr. D. Juan Ramón Cuadrado Roura. 

En caso de aprobarse la rectificación, se haría una nueva redacción del punto 5 del 

orden del día de la Junta de Facultad de 21 de abril de 2015, que quedaría como sigue: 

La Sra. Decana comunica que el Departamento de Economía Internacional y de 

España ha solicitado que esta Junta de Facultad se adhiera a la propuesta de proponer 

la concesión de grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Granada al 

profesor Dr. D. Juan Ramón Cuadrado Roura. 

A continuación cede la palabra al Dr. D. Miguel González Moreno, que es el profesor 

del Departamento encargado de defender la propuesta. 
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Concluida la exposición, la Sra. Decana somete dicha propuesta a votación secreta, tal 

y como establece el Reglamento para la concesión del título de Doctor “Honoris 

Causa” por la Universidad de Granada, además indica que para que la adhesión se 

produzca se necesita el voto favorable de la mayoría de los miembros de la Junta.  

Producida la votación el resultado es de 45 votos “si”, 2 de desaprobación y 2 votos en 

blanco, por lo que se cumple.. 

 

10. Renovación de las Comisiones para la Garantía Interna de la Calidad. 

La vicedecana de Calidad e Innovación Docente, la profesora María Victoria López 

Pérez, informa de que ha estado en contacto con los Departamentos para renovar los 

miembros de las Comisiones para la Garantía Interna de la Calidad. La nueva 

composición es la siguiente: 

 

COMISIONES DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD 

GADE GECO GFICO GMIM GTurismo 

Miembros natos: 

Rafael Arturo Cano Guervós (Decano) 

María Victoria López Pérez (Vicedecana de Calidad e Innovación Docente) 

 López Pérez, Mª Victoria 

 (Coord.) 

 Agnani, Betty  

(Coord.) 

 Zafra Gómez,  

José Luis 

 (Coord.) 

 Fuentes Moreno, 

Francisca 

 (Coord.) 

López Moreno,  

Lorenza 

 (Coord.) 

Sector Profesorado: 

Pérez Aróstegui,  

Mª Nieves Aray, Henry 

Navarro Ruíz,  

Mª Angustias 

Álvarez Verdejo, 

Encarnación  Casas Jurado, Cristina 

Casado Mateos,  

Mª Amparo Delgado Ceballos, Javier 

Fernández Pascual, 

Rosaura Martín Rojas, Rodrigo 

García Maroto, 

Inmaculada 

Fernández Pérez, Virginia 

Delgado Márquez, 

Blanca Luisa Correa Gómez, Manuel 

Molina Fernández,  

Luis Miguel 

Haro Domínguez,  

Mª Carmen 

García García, Catalina 

Herrerías Velasco,  

José Manuel 

Ordoñez Solana,  

Mª Celia Polo Peña, Ana Isabel Ortega Ortega, Marta 

Ostos Rey, Mª del Sol 

López Castellano, 

Fernando 

Ortega Egea,  

Mª Teresa Rey Pino, Juan Miguel 

Maraver Tarifa, 

Guillermo 

Pérez López, Mª Carmen Villar Rubio, Elena Ortiz Rodríguez, David   Cejudo García, Eugenio 

Ruiz Moreno, Antonia 

 

    

Martos Fernández,  

Mª José 

Sabiote Ortiz,  

Carmen María 

 

      

Sánchez Martínez,  

Mª Teresa 

 

      

Senise Barrio,  

Mª Eugenia 

 

      

Garrúes Irurzun, Joseán 

 

      

Sector Alumnos: 

López de Andrade, Mª 

Rosa 

Villalón Amado, José 

Daniel  Molina Prieto, Sonia 

Ortiz Martínez, Miguel 

Ángel 

Romero Aguado, Juan 

Antonio 

Toro Gago, Mario 

 Prieto Martínez, Juan 

Carlos   

Gutiérrez Prados, José 

Alberto   

Sector PAS: 

Martín Abarca, Javier Milla Millán, Raquel Martín Abarca, Javier Milla Millán, Raquel Martín Abarca, Javier 

 

Se aprueba por asentimiento de los miembros asistentes. 
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11. Asuntos de trámite. 

No hay asuntos de trámite. 

 

12. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos y preguntas. 

 

Se levanta la sesión a las 14:30 horas del 12 de febrero de 2016 

El Decano                                                                                     La Secretaria 

 

 

Rafael Arturo Cano Guervós                                       Mª Teresa Sánchez Martínez  


