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ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBIERNO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

12 DE DICIEMBRE 2016 (Nº96) 
 

Relación de asistentes

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

: 
Albacete Sáez, Carlos  
Callejón Céspedes, José 
Cano Guervós, Rafael Arturo 
Carreón Noguera, Fernando  
Castañeda García, José Alberto 
Delgado Alaminos, Juan 
García Velasco, Marcos  
Gutiérrez Gutiérrez, Leopoldo 
Herrerías Velasco, José Manuel 
Liébana Cabanillas, Francisco 
López Pérez, María Victoria 
Molina Prieto, Sonia 
Moro Egido, Ana Isabel  
Navarro Galera, Andrés 
Ostos Rey, María del Sol  
Sánchez Martínez, María Teresa 
Santos Moreno, María Dolores  
 
ORDEN DEL DÍA: 

2. Informe del Sr. Decano. 
3. Propuesta de Reglamento para el Reconocimiento Académico de las Prácticas 

Externas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
4. Bases del Premio al Emprendimiento. 
5. Aprobación, si procede, de la Propuesta de Acuerdo de Compatibilización de 

Planes de Estudios de los Títulos de Grado en Turismo y en Traducción e 
Interpretación (TITUR). 

6. Aprobación, si procede, de la Propuesta de Modificación del Reglamento de 
Honores y Distinciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

7. Contrato Programa. 
8. Asuntos de trámite. 
9. Ruegos y preguntas. 

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

horas del día 12 de diciembre de 2016. 

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 21 

de octubre de 2016. 
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2. Informe del Sr. Decano. 
Se informa de las principales actuaciones del Equipo Decanal desde la anterior 
Comisión de Gobierno y de algunas decisiones adoptadas en los órganos de gobierno de 
la Universidad que afectan a la Facultad. 

En el ámbito de las infraestructuras, hay que destacar seis nuevas actuaciones: a) Está 
totalmente acondicionada la antigua sala de profesores como Salón de Grados Bis, 
donde se ha instalado proyector, pantalla, cortinas y mobiliario; b) Se ha construido un 
aula grande uniendo los despachos D06, D07, D08 y D09; c) Se está realizando la 
ampliación y hormigonado del aparcamiento de tierra situado a continuación del ala D; 
d) Se ha instalado la puerta con control de acceso por tarjeta en la zona ampliada del ala 
B y en breve se hará lo mismo en el pasillo que comunica las alas A y D; e) Se ha 
instalado una puerta acristalada y ventanales en despachos, para resolver problemas de 
riesgos laborales y de habitabilidad, respectivamente; f) Se han instalado cortinas en 
aulas del ala E para poder oscurecerlas.  

Por otro lado, se ha previsto realizar las siguientes actuaciones: a) Instalar una puerta 
automática en el acceso por la planta baja del ala C, aumentando la eficiencia energética 
del edificio; b) Aparcamiento de bicicletas: se está estudiando su emplazamiento y las 
diferentes alternativas de módulos arquitectónicos. 

En el apartado de las relaciones internacionales, por lo que se refiera a estudiantes de 
movilidad, se han estado revisando y validando los acuerdos para los estudiantes 
entrantes y salientes del segundo semestre del 16/17. Por otro lado, se ha firmado un 
nuevo acuerdo de movilidad de profesorado con la universidad portuguesa Politécnica 
de Castelo Branco y se han mantenido contactos con representantes de universidades 
extranjeras interesadas en establecer acuerdos de movilidad con la Facultad (dos 
universidades de Turquía, una de Polonia y una de Kirguistán). Además, se ha 
colaborado en la edición Granada 2016 del Foro USA-Spain, en el que han participado 
80 estudiantes de la Facultad (de un total de 180 de la UGR), mediante actividades para 
conocer la movilidad a universidades norteamericanas de prestigio, para obtener becas 
como la Fulbright, etc.  

En relación con el Vicedecanato de Relaciones con el Entorno Social y Empresarial, 
Estudiantes y Empleabilidad, se ha elaborado un nuevo Reglamento para el 
Reconocimiento de la Asignatura “Prácticas Externas”, que va a ser tratado en un punto 
del orden del día. Asimismo, se han redactado nuevas bases del “Premio al 
Emprendimiento”, con el fin de aumentar la participación y las posibilidades de que se 
ponga en marcha el proyecto ganador. También esto se va a tratar en un punto 
específico del orden del día. Se ha colaborado con la Coordinadora General de 
Emprendimiento para desarrollar la Jornada de Presentación de sus actividades para el 
PDI de la Facultad. Se han coordinado las solicitudes para la cofinanciación de 
Actividades de Orientación Profesional y Empleabilidad para los Estudiantes de las 
titulaciones que se imparten en la Facultad. El Vicerrectorado de Estudiantes ha 
concedido dos Ayudas para la organización de estas Actividades, una de ellas 
cofinanciada por la Facultad. Se han obtenido las Ayudas para cofinanciar tres Becas 
del Plan de Formación Interna de la UGR, que van a realizar funciones informáticas, de 
gestión y en la Oficina de Colaboración Empresarial. En cuanto al Plan de Acción 
Tutorial para mejorar la inclusión de Estudiantes con NEAE, ya se han recibido las 
solicitudes de diez estudiantes, a los cuales se les han asignado sus tutores. La Facultad 
ha colaborado con UGR-Solidaria en la Campaña de Recogida de Alimentos y en la 
Campaña de Recogida de Juguetes. 
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Desde el Vicedecanato de Investigación y Posgrado, en relación con las actividades de 
apoyo a la investigación, la Facultad ha participado en la organización del IV Encuentro 
de Especialización para la Investigación en Economía y Empresa, junto con el 
Programa de Doctorado en Ciencias Económicas, Empresariales y Jurídicas de las 
Universidades de Almería, Jaén y Politécnica de Cartagena, que se celebró los días 24 y 
25 de noviembre, en Almería. Se han presentado más de 50 trabajos, 16 de ellos por los 
24 miembros del PDI y doctorandos de la Facultad que han participado. Por otro lado, 
se acordó con los editores de siete revistas que los mejores trabajos fueran revisados 
para su publicación en ellas. Dentro del Encuentro se han desarrollado Cursos de 
Especialización, alguno de ellos impartido por profesorado de la Facultad. El Encuentro 
es bianual y está previsto que la próxima edición se celebre en la Facultad. Se ruega que 
conste en el acta la felicitación al vicedecano por el magnífico trabajo realizado en la 
organización del Encuentro y los excelentes resultados obtenidos en el mismo. 

Por lo que respecta al Programa Alhambra Investigación, hasta ahora se han presentado 
las solicitudes de dos Proyectos de Investigación por parte del PDI de la Facultad. En lo 
que se refiere a la formación del PDI en el marco de las Actividades de Formación 
Docente en Centros, Titulaciones y Departamentos, aparte de los cuatro cursos que va a 
financiar el Rectorado, que fueron presentados por el PDI de la Facultad y avalados por 
la misma, la Facultad va a financiar otros tres Cursos de Formación Docente. Los siete 
van a ser gratuitos para el PDI y para los alumnos de Doctorado de la Facultad. 

Se ha conseguido que la Escuela de Posgrado financie acciones conjuntas para todos los 
másteres universitarios de la Facultad. Con esta financiación se van a organizar dos 
cursos de especialización en inglés para estudiantes de másteres y Doctorado. Para el 
estudiante, el coste es de sólo 2 €/hora, lo cual hay que agradecer al CLM, que ha 
ofrecido a la Facultad unos precios muy ajustados. 

Se informa de que se ha recuperado un saldo del PADP de 2004 (de 11.555 €), que se 
ha invertido en un aula de informática portátil, con treinta ordenadores y un armario 
móvil, para que pueda transportarse a cualquier aula, a petición del profesorado. Por 
otro lado, se han adquirido varias bases de datos y software, que están a disposición del 
PDI a través de la página web de la Facultad. 

En cuanto al Vicedecanato de Calidad y Coordinación de los Títulos, se han resuelto las 
dos Becas de Estudiante Colaborador de Apoyo al Seguimiento y Mejora de las 
Titulaciones que fueron concedidas a la Facultad. Se ha realizado la Reunión 
Informativa con los Delegados y Subdelegados de todos los grupos de la Facultad, en la 
que también participaron el Coordinador General de Estudiantes de la Universidad, la 
Delegación de Estudiantes de la Facultad y varios miembros del Equipo Decanal. Se ha 
confeccionado el documento divulgativo en inglés sobre los Grados de la Facultad, que 
fue enviado por correo electrónico a todo el PDI, PAS y estudiantes. Ha habido diversas 
reuniones de trabajo para implementar las Acciones de Mejora. Una de ellas fue la 
Reunión Conjunta de todas las Comisiones de Garantía Interna de la Calidad de la 
Facultad. A partir de ella, se han creado equipos de trabajo para el seguimiento de las 
Acciones de Mejora. En relación con el Contrato Programa, en un punto del orden del 
día se va a realizar una propuesta sobre los Objetivos Elegibles. Si se consigue el 100% 
de la puntuación se percibirían 22.750 €, a lo cual habría que añadir una parte del 
excedente que se genera si algunos Centros no cumplen el 100%. 

Por otro lado, la Secretaria, en relación con la composición de órganos, ha supervisado 
el proceso electoral para cubrir las vacantes en la Junta de Facultad. En la reunión con 
los Delegados se informó sobre las elecciones y se animó a participar. El hecho es que 
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se han cubierto doce de las catorce vacantes que había, lo que supone un incremento de 
participación del 120% respecto del curso anterior.  

En el ámbito de las actividades culturales y patrimonio, se ha convocado el Concurso de 
Decoración Mural de la pared de la escalinata y de la rampa de acceso a la Facultad. El 
fallo será en marzo. Por otro lado, la Facultad se ha adherido a la “Declaración del 
Campus de Cartuja”, que recoge las ideas rectoras que en los próximos años serán la 
base para redactar planes y proyectos en el Campus. Se ha trabajado con la Delegación 
de Estudiantes en el I ciclo de Cine Economía y Sociedad, como una actividad cultural 
y formativa que incluirá la proyección de cinco películas seleccionadas, que abordan 
temas de Economía y Empresa con implicación social. Las películas serán presentadas 
por docentes y especialistas externos y habrá un debate después de la proyección. 

En cuanto a las cuestiones de Ordenación Académica, se sigue trabajando en la posible 
viabilidad de títulos dobles (o Acuerdos de Compatibilización de Estudios) de ADE con 
Ingeniería Civil, Edificación e Ingeniería Informática. Respecto al Acuerdo de 
Compatibilización de Estudios de Turismo y Traducción e Interpretación, como sólo 
hay dos grupos en Turismo, estarían en el mismo grupo estudiantes que cursan solo 
Turismo con estudiantes que cursan el Doble grado. Los detalles sobre este Doble 
Grado los aporta en un punto del orden del día la vicedecana de Ordenación Académica, 
a la que se felicita por el magnífico trabajo que está haciendo para elaborar estos 
acuerdos. 

Por otro lado, una vez cerradas las matriculaciones, a partir de los datos de Secretaría, 
se ha observado que en el 16/17 hay 5.296 estudiantes, de los cuales, 5.197 son de grado 
y sólo 99 de títulos en extinción. En comparación con el 15/16, en el que había 5.677 
estudiantes, se ha producido una disminución de 381 estudiantes. Esta disminución es el 
resultado de dos fuerzas: a) Una pequeña disminución de 43 estudiantes de grado; b) 
Una disminución mayor, de 338 estudiantes de títulos en extinción. 

 
GRADOS 2014/15 2015/16 2016/17 Variación 
FICO 553 609 586 -23 
GADE 1580 1537 1509 -28 
GECO 1107 1121 1090 -31 
MIM 565 571 587 16 
TURISMO 666 671 647 -24 
GADE+DERECHO 651 731 778 47 
TOTAL GRADOS 5122 5240 5197 -43 
TITULOS EN EXTINCION     
DCE 132 11 2 -9 
LADE 635 228 54 -174 
LECO 251 81 12 -69 
LITM (2º ciclo) 15 1 ---------- ---------- 
D. Turismo 21 ---------- ---------- ---------- 
LADE+DERECHO 267 116 31 -85 
TOTAL 
TITULOS EN EXTINCION 1321 437 99 -338 

TOTAL 
GRADOS + TITULOS EN EXTINCION 6443 5677 5296 -381 
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A continuación, el Decano comenta las cuestiones más relevantes que afectan a la 
Facultad acordadas en las sesiones de Consejo de Gobierno celebradas el 26 de octubre 
y el 25 de noviembre. 

También se informa de que, a solicitud de la Facultad, se aprobó en el Consejo de 
Gobierno y en el Consejo Social la adhesión de la UGR a la “Asociación Olimpiada 
Española de Economía”. 

Como noticia positiva, se indica que un estudiante de GADE ha recibido un premio al 
Mejor Expediente Académico de Movilidad en la convención de la Red Europea de 
Escuelas de Negocios. 

Por último, se informa de que en el plano institucional, desde la última Comisión de 
Gobierno el Equipo Decanal ha participado en la presentación de más de una decena de 
actividades en las que la Facultad debía tener presencia. 

 
3. Propuesta de Reglamento para el Reconocimiento Académico de las Prácticas  

Externas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
El Sr. Decano explica que el Equipo Decanal, junto con los miembros del PAS de la 
Facultad encargados de la gestión de las Prácticas, han trabajado en este Reglamento. 
Toma la palabra el vicedecanato de Relaciones con el Entorno Social y Empresarial, 
Estudiantes y Empleabilidad, Leopoldo Gutiérrez Gutiérrez, para comentar las 
principales novedades de esta normativa, que se adapta a la nueva Normativa de 
Prácticas de la Universidad y suprime las referencias a las prácticas de los planes de 
estudios extinguidos (Anexo I).  

Se aprueba el Reglamento para el Reconocimiento Académico de las Prácticas Externas 
por unanimidad de los miembros de la Comisión. 

 
4. Bases del Premio al Emprendimiento. 
 
El vicedecanato de Relaciones con el Entorno Social y Empresarial, Estudiantes y 
Empleabilidad, Leopoldo Gutiérrez Gutiérrez, explica los cambios que se han producido 
respecto a la nueva redacción de las Bases del Premio de Creación de Empresas, que va 
por su IV edición (Anexo II). 

En primer lugar se ha cambiado la denominación, pasándose de denominarse “Premio 
Creación de Empresas” a “Premio al Emprendimiento”, más genérico y que sintetiza 
mejor la idea de promoción del valor de la cultura empresarial.  

Y, en segundo lugar, se desea ampliar el número de participantes, no solo a los 
estudiantes matriculados en la asignatura de Creación de Empresas, sino a cualquier 
estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en estudios de grado 
o posgrado, y también a egresados de la misma que hayan finalizado sus estudios en los 
dos años anteriores a la convocatoria del presente premio. 
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5. Aprobación, si procede, de la Propuesta de Acuerdo de Compatibilización de 
Planes de Estudios de los Títulos de Grado en Turismo y en Traducción e 
Interpretación (TITUR). 
 

El Sr. Decano recuerda que el equipo decanal lleva trabajando en este Acuerdo desde 
hace más de un año con la Facultad de Traducción e Interpretación y con los 
Vicerrectorados de Docencia y de Estudiantes (Anexo III). La puesta en marcha de este 
Doble Grado es muy positiva para los estudiantes de Turismo, pues mejoraría su 
formación integral, al reforzar sus competencias de gestión de empresas turísticas con el 
dominio de lenguas extranjeras, y ello contribuirá a mejorar su incorporación al mundo 
laboral, accediendo a puestos de mayor relevancia. Desde el punto de vista académico, 
la entrada de estudiantes del Grado de Traducción e Interpretación es previsible que 
mejore el nivel de estudiantes y de estudios, pues hay que tener en cuenta que la nota de 
corte en Granada de este Grado es la más alta de España en las 3 lenguas (inglés, 
francés y alemán). 

Por último, el Sr. Decano desea hacer constar su felicitación a Sol Ostos Rey, 
vicedecana de Ordenación Académica, por el magnífico trabajo que ha hecho para 
lograr cerrar este acuerdo. 

A continuación, interviene esta última para aportar más información sobre este Doble 
Grado. Una vez explicado las principales características de este acuerdo de 
compatibilización, y atendidas las cuestiones planteadas por algunos profesores, se da 
paso a su aprobación por los miembros de la Comisión, que dan su voto favorable por 
unanimidad. 

 

6. Aprobación, si procede, de la Propuesta de Modificación del Reglamento de 
Honores y Distinciones de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. 

 
En la última reunión de la Comisión de Gobierno, el Prof. Leonardo Caruana, 
representante del Departamento de Teoría e Historia Económica, propuso que se 
concediera una medalla honorífica a los docentes que cumplan 40 años en la Facultad. 
A raíz de esta petición, se propone llevar a cabo una modificación del Reglamento de 
Honores y Distinciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, para 
recoger esta solicitud. Asimismo, también se modificarían algunas cuestiones del 
Reglamento, meramente formales (Anexo IV). 

Se aprueba por asentimiento llevar a cabo esta modificación. 

 
7. Contrato Programa. 
 

Toma la palabra María Victoria López Pérez, vicedecana de Calidad e Innovación 
Docente para explicar el nuevo Contrato Programa 2016/17 de la Universidad de 
Granada (UGR) con sus Centros, el cual condicionará parte de la financiación de 
nuestra Facultad al logro de estos objetivos, alineados con los ejes estratégicos de la 
UGR. 
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Nuestra Facultad ha de alcanzar los objetivos comunes, con los que puede conseguir 
una puntuación máxima de 70 puntos (Internacionalización, Página web, Rendimiento 
académico, Gestión del gasto. Medidas de ahorro, Plan de Prevención de la UGR, 
Sostenibilidad Ambiental y Procedimientos electrónicos), y ha de seleccionar de entre 
los denominados Objetivos Elegibles para obtener una puntuación máxima de 30 
puntos. Los Objetivos Elegibles que se han considerado son aquellos sobre los que ya se 
venían realizando acciones, y por tanto servirán de apoyo para su consecución. Estos 
son los siguientes: Inserción y emprendimiento, Plan de mejora de los títulos, Atención 
al Estudiantado con Discapacidad y otras NEAE, Convenios con otras universidades y 
Patrimonio. 

 
8. Asuntos de trámite. 
 
No hay asuntos de trámite. 
 
9. Ruegos y preguntas. 
María Victoria López Pérez, vicedecana de Calidad, Innovación Docente, realiza una 
petición a los representantes de los Departamentos para que estos le notifiquen la 
relación de tutores de TFG elegidos en sus respectivas ordenaciones docentes, para ir 
realizando la primera asignación de TFG en enero. 

La profesora Ana Moro Egido pregunta si las aulas C01 y C02, que están al lado de 
cafetería, se van a habilitar para comedor de profesores. José Manuel Herrerías, 
vicedecano de Infraestructuras informa que está previsto que así sea, y que está 
pendiente de la resolución de algunas gestiones vinculadas, entre ellas, la renovación 
del contrato con la empresa de reprografía.  

El profesor Marcos García Velasco se interesa por la evolución del ascensor del ala C, 
que lleva tiempo averiado. José Manuel Herrerías indica que está pendiente de una 
pieza electrónica que hay que reponer y que ya está pedida. 

La alumna Sonia Molina Prieto sugiere la conveniencia de poner un voladizo a la 
entrada por el ala C, que resguarde de la lluvia y evite que esa zona de entrada se vuelva 
peligrosa y resbaladiza. José Manuel Herrerías comenta que se está estudiando la 
mejora de ese acceso, con la posibilidad de instalar una doble puerta de cristal, que 
actúe también de aislamiento térmico en esa entrada. 

Por último, la Sra. Secretaria también solicita que se mejore la iluminación de la 
escalinata de acceso principal a la Facultad, ya que por la noche está muy oscura y 
puede ser peligrosa. 

  

Se levanta la sesión a las 11:30 horas del 12 de diciembre de 2016 

El Decano                                                                                     La Secretaria 

 

 

Rafael Arturo Cano Guervós                                       Mª Teresa Sánchez Martínez 
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REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO ACADÉMICO DE 
LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Este reglamento tiene por objeto regular el procedimiento de reconocimiento académico 

de las prácticas externas que deben aprobar los centros docentes. Por tanto, se refiere 

exclusivamente a las prácticas optativas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales (en adelante, la Facultad), cualquiera que sea la titulación 

que se encuentren cursando, y siempre que las mismas no estén reguladas en su 

correspondiente normativa.  

El objetivo de dichas prácticas es aplicar y completar los conocimientos y competencias 

adquiridas en las aulas por los estudiantes, facilitando su empleabilidad y fomentando 

su capacidad de emprendimiento. Por ello, el presente reglamento también pretende 

impulsar la realización de prácticas por parte de los estudiantes, mediante su posterior 

reconocimiento.  

La nueva normativa de prácticas académicas externas de la Universidad de Granada, 

aprobada en la sesión extraordinaria de Consejo de Gobierno de 15 de abril de 2016, los 

continuos cambios en nuestro entorno socioeconómico, especialmente en el mercado de 

trabajo, unidos a la necesidad de avanzar en estrategias dirigidas a la mejora de la 

calidad de los estudios impartidos en la Facultad, han hecho necesaria la elaboración de 

este nuevo reglamento.  

CAPÍTULO I: NORMAS GENERALES 

Artículo 1.  

a) Con carácter general, las prácticas externas tienen carácter optativo – con la 

excepción de la obligatoriedad de las mismas en el Grado en Turismo, reguladas por 

su propio Reglamento  

b) La realización de prácticas externas podrá ser reconocida por la asignatura optativa 
“Prácticas Externas”, de 12 créditos, en el componente curricular, siendo necesario 

que el estudiante realice un mínimo de 360 horas de prácticas.  

Artículo 2. Las prácticas que serán susceptibles de reconocimiento son las siguientes:  

a) Las reguladas de acuerdo con el Reglamento de Prácticas de la Universidad de 

Granada, y específicamente en el presente Reglamento.  

b) Las realizadas en el extranjero al amparo de convenios específicos de la Universidad 

de Granada.  

c) Las realizadas en el marco del Plan de Formación Interna de la Universidad de 

Granada.  

d) Las realizadas en el marco de Programas de Prácticas Transnacionales para 

Estudiantes (Erasmus).  



   

e) Las realizadas en entidades no lucrativas al amparo de convenios específicos de la 

Universidad de Granada, gestionadas desde la Oficina de Colaboración Empresarial 

de la Facultad.  

Artículo 3.  

Las líneas de trabajo, tareas y actividades a desarrollar por los estudiantes estarán 

relacionadas con sus posibles salidas profesionales, pudiendo variar en función del tipo 

de entidad y de las áreas o departamentos en los que tengan lugar.  

Artículo 4.  

Las prácticas externas serán supervisadas por un tutor académico miembro de la 

Facultad y un tutor externo perteneciente a la entidad en la que el estudiante realice las 

prácticas.  

CAPÍTULO II: REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS 

Artículo 5.  

a) Una vez que los estudiantes hayan sido aceptados formalmente por la entidad 

correspondiente, es condición necesaria para el reconocimiento de las prácticas que 

se matriculen en la asignatura “Prácticas Externas”, siempre y cuando cumplan los 

requisitos necesarios para ello.  

b) De acuerdo con los diferentes planes de estudios, para poder matricular la asignatura 

“Prácticas Externas” y optar a su reconocimiento, el estudiante deberá haber 

superado el siguiente número de créditos:  

- Grado en Administración y Dirección de Empresas: 72 créditos de carácter 

básico, más 90 créditos de carácter obligatorio.  

- Grado en Economía: 72 créditos de carácter básico, más 90 créditos de carácter 

obligatorio.  

- Grado en Finanzas y Contabilidad: 72 créditos de carácter básico, más 78 

créditos de carácter obligatorio, más 6 créditos optativos.  

- Grado en Marketing e Investigación de Mercados: 72 créditos de carácter básico, 

más 90 créditos de carácter obligatorio.  

- En el caso de acuerdos de compatibilización de planes de estudio (Dobles 

Grados) se exigirán los requisitos de la titulación de la Facultad a la que 

pertenece la asignatura “Prácticas Externas”.  

Artículo 6.  

En ningún caso tendrá lugar el reconocimiento académico de las prácticas si el 

estudiante incurre en alguna de las siguientes circunstancias:  

a) Haber realizado las prácticas en una entidad sin autorización previa.  

b) Haber realizado las prácticas en una entidad donde presten servicios familiares hasta 

segundo grado de consanguinidad y/o sea propiedad de los mismos.  



   

c) Haber realizado prácticas con una duración inferior a las 360 horas mínimas 

requeridas.  

d) No haber respetado el procedimiento establecido y/o no haber entregado la 

documentación requerida para la matrícula de la asignatura “Prácticas Externas” 

para su evaluación posterior.  

CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE 
PRÁCTICAS 

Artículo 7. 

 Con carácter previo al inicio de las prácticas, los estudiantes interesados deberán 

personarse en la Secretaría de la Facultad y presentar la solicitud de realización de 

prácticas, mediante impreso habilitado al efecto, y el certificado que acredite 

formalmente la aceptación por parte de la entidad para la realización de las prácticas.  

Artículo 8.  

En la Secretaría de la Facultad se procederá a la realización de los trámites para la 

asignación de un tutor académico, que velará por el normal desarrollo de las mismas, y 

se determinará si procede o no, a petición del estudiante, la matriculación de la 

asignatura “Prácticas Externas”.  

Artículo 9.  

a) Una vez finalizado el periodo de prácticas, será requisito imprescindible para 

evaluar su reconocimiento académico que el estudiante entregue la siguiente 

documentación a su tutor académico:  

- Solicitud de reconocimiento académico de las prácticas.  

- Memoria final de las prácticas.  

- Certificado de no consanguinidad.  

- Certificado de finalización de las prácticas.  

b) La memoria final de las prácticas se cumplimentará siguiendo el modelo disponible 

a tal efecto, el cual incluirá, al menos, los siguientes apartados:  

- Datos personales del estudiante.  

- Entidad donde ha realizado las prácticas y lugar de ubicación.  

- Descripción concreta y detallada de las tareas, trabajos desarrollados y 

departamentos de la entidad a los que ha estado asignado.  

- Valoración de las tareas desarrolladas, así como conocimientos y competencias 

adquiridas en relación con los estudios universitarios.  

- Relación de los problemas planteados y procedimientos seguidos para la 

resolución de los mismos.  



   

- Identificación de las aportaciones que en materia de aprendizaje han supuesto las 

prácticas, especificando su grado de satisfacción con las mismas.  

- Evaluación de las prácticas y sugerencias de mejora.  

- Análisis de las características y perfil profesional del puesto o puestos que haya 

desempeñado.  

c) Además de lo anterior, la entidad en la que el estudiante realice las prácticas, deberá 

hacer llegar al tutor académico el informe de evaluación correspondiente a dicho 

estudiante. Para ello, se utilizará el modelo establecido para tal fin.  

CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

Artículo 10.  

El tutor académico evaluará las prácticas desarrolladas de conformidad con los 

procedimientos que establezca la Universidad, cumplimentando el correspondiente 

informe de valoración.  

Artículo 11.  

Para proceder a la evaluación de la asignatura “Prácticas Externas”, el tutor académico 

valorará:  

a) El informe recibido del tutor externo perteneciente a la entidad en la que el 

estudiante ha desarrollado las prácticas.  

b) La memoria final de las prácticas elaborada por el estudiante.  

c) Cualquier otra información oportuna relacionada con el desarrollo de prácticas o 

con el proceso de seguimiento llevado a cabo por el tutor académico.  

CAPÍTULO V. DE LOS TUTORES DE PRÁCTICAS 

Artículo 12. 

 El Decano/a, o persona en quien delegue, designará, de acuerdo con los Departamentos 

con sede en la Facultad, tutores académicos de prácticas, que tendrán como función la 

supervisión del cumplimiento de requisitos para el reconocimiento de las mismas, así 

como el control del cumplimiento de sus objetivos.  

Artículo 13.  

El tutor académico será un profesor con docencia en esta Facultad y afín a la enseñanza 

a la que se vincula la práctica. Guiará al estudiante en sus prácticas externas y 

supervisará el adecuado aprovechamiento de las mismas, con la colaboración del tutor 

externo de la entidad donde realiza las prácticas.  

Artículo 14. 

 La función de los tutores académicos habrá de considerarse, en la medida de lo posible, 

en la planificación docente de los Departamentos a los que pertenezcan los mismos.  



   

Artículo 15. Por su parte, la entidad donde el estudiante realiza las prácticas designará 
un tutor externo. Deberá ser una persona vinculada a la misma, con experiencia 

profesional y con los conocimientos necesarios para realizar una tutela efectiva. No 

podrá coincidir con la persona que desempeña las funciones de tutor académico. 

Colaborará con el tutor académico en la evaluación del adecuado aprovechamiento de 

las prácticas por parte del estudiante.  

Disposición derogatoria:  

Este Reglamento deroga el hasta ahora vigente, aprobado en sesión de Junta de Facultad 

de 11 de abril de 2013 y modificado el 9 de julio de 2013.  

Disposición Final. Entrada en vigor.  

La presente norma entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en la Junta de 

Facultad. 

 



 

 

IV PREMIO AL EMPRENDIMIENTO 
 

PARA ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

  
 

El emprendimiento es uno de los principales motores para dinamizar una economía y 

contribuir al crecimiento económico y social de un territorio, dada su capacidad para 

crear valor y generar empleo. Por este motivo, la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales (en adelante, la Facultad), a través de distintas actuaciones, pretende 

promocionar el valor de la cultura empresarial y dinamizar la creación de empresas 

entre sus estudiantes.  

 

El objetivo principal de la convocatoria de este Premio es estimular el espíritu 

emprendedor entre los estudiantes de la Facultad, además de divulgar los buenos 

proyectos empresariales ideados por los mismos, premiando las mejores ideas de 

negocio.  

 

1. Participantes 

Podrán participar estudiantes actualmente matriculados en estudios de grado o 

posgrado de la Facultad, así como egresados de la misma que hayan finalizado sus 

estudios en los dos años anteriores a la convocatoria del presente premio.   

 

2. Condiciones de los participantes  

- Los proyectos pueden ser elaborados de forma individual o en grupo, siempre y 

cuando todos los integrantes sean o hayan sido estudiantes de la Facultad. 

- No se podrá presentar más de un proyecto por persona o grupo.  

Usuario
Cuadro de texto
Anexo II



- Los proyectos deben ser originales y haber sido realizados por el autor o los 

autores del mismo, cabiendo la posibilidad de ser proyectos elaborados para la 

asignatura Creación de Empresas. 

- No se admitirán proyectos premiados en ediciones anteriores ni premiados en 

otras convocatorias similares de la Universidad de Granada. 

 

3. Plazo y presentación de proyectos 

Los interesados deberán entregar sus proyectos en la Secretaría de la Facultad, 

dirigidos al Vicedecano de Relaciones con el Entorno Social y Empresarial, 

Estudiantes y Empleabilidad (Leopoldo Gutiérrez Gutiérrez), dentro del plazo previsto. 

Para la convocatoria correspondiente al curso académico 2016/2017 el plazo límite 

será el viernes 17 de Febrero de 2017. 

 

4. Documentación 

Los interesados deberán preparar un único documento que incluya el Plan de 

Empresa y un Resumen Ejecutivo del proyecto en cuestión. La extensión máxima de 

dicho documento será de 25 páginas (Fuente: Times New Roman, tamaño 12, 

interlineado 1,5). Se debe entregar una copia impresa del proyecto, además de una 

copia en versión electrónica en formato pdf.  

De forma optativa, tanto en esta fase como en fases posteriores, se podría presentar 

documentación adicional complementaria como extensiones del Plan de Empresa, 

prototipos, videos, etc. 

 

5. Premio 

Los proyectos finalistas seleccionados recibirán un certificado como finalistas y el 

ganador recibirá, siempre condicionado a la creación efectiva de su empresa, además: 

- 3.000 € de capital social de la sociedad o de fondo social, según la forma jurídica 

elegida. 

- 600 € en gastos de gestión. 

- Asesoramiento para la creación de la empresa. 

- Ubicación para la empresa durante 2 años. 

 



6. Procedimiento 

Tras la entrega de los proyectos, un comité evaluador formado por profesores de la 

Facultad, vinculados todos ellos al campo del emprendimiento, procederá a su 

evaluación. Entre los proyectos entregados, el comité seleccionará aquellos mejores a 

su juicio. Estos proyectos seleccionados elaborarán un póster de presentación de su 

proyecto empresarial, como forma de reconocimiento y para estimular la iniciativa 

emprendedora entre los estudiantes de la Facultad. Los pósteres serán expuestos en 

la Facultad durante una semana, al menos, y en un día concreto (cuya fecha se 

anunciará convenientemente) los autores explicarán sus proyectos empresariales al 

público interesado y al comité evaluador, que determinará los finalistas del Premio. 

 

Los finalistas deberán realizar una exposición pública de su idea de negocio, de una 

duración comprendida entre 10 y 15 minutos, ante un tribunal (formado por personas 

de reconocido prestigio en el mundo empresarial), que seleccionará al ganador de la 

presente edición del Premio al Emprendimiento de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales. 

 

Datos de contacto: 

Leopoldo Gutiérrez Gutiérrez 

Vicedecano de Relaciones con Entorno Social y Empresarial, Estudiantes y 

Empleabilidad 

leogg@ugr.es 
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Compatibilización de planes de estudio para la obtención de dos títulos de grado 

ACUERDO DE COMPATIBILIZACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO PARA LA OBTENCIÓN DE DOS 
TÍTULOS DE GRADO EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

(Normativa para la creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de títulos de Grado en la Universidad de 
Granada, aprobada en Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2015) 

A. Títulos implicados en la propuesta y centro(s) donde se impartirá. 

Título 1. Grado en Traducción e Interpretación. 
Título 2. Grado en Turismo. 

Centros de impartición: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Facultad de 
Traducción e Interpretación. 

B. Fecha de aprobación de la propuesta en la(s) Junta(s) de Centro donde se imparten los 
títulos de grado. 

Facultad de Traducción e Interpretación: 9 de marzo de 2016. 
Facultad de CC.EE y Empresariales: 

C. Justificación académica y profesional (máx. 500 palabras)  

En el panorama universitario actual los acuerdos de compatibilización de planes de estudios 
son una respuesta adecuada a las nuevas necesidades formativas y de empleo del 
estudiantado. Por una parte, su implantación no supone, en principio, un coste adicional, 
como es el caso de la creación de nuevos grados y, por otra, se aprovechan todos los recursos 
existentes para configurar salidas profesionales para el estudiantado que son innovadoras y 
demandadas. De hecho, la incorporación a la oferta docente de nuevos acuerdos de 
compatibilización de estudios es una realidad que se está produciendo no solo en la 
Universidad de Granada, sino en el resto de universidades, tanto nacionales como 
internacionales. En concreto, teniendo en cuenta que este acuerdo de compatibilización de 
estudios apenas tiene precedentes en el territorio español, y considerando su previsible 
demanda, dicho acuerdo vendría a suponer un gran avance para la visibilidad de la UGR en la 
oferta de estudios novedosos y necesarios. 

El acuerdo de compatibilización de estudios que se propone es innovador y especialmente 
pertinente por varios motivos. Supone aunar un perfil profesional de gran demanda y éxito 
académico, la Traducción e Interpretación, con un perfil, Turismo, altamente demandado en el 
mundo laboral de nuestro país y, muy en particular, en nuestro ámbito geográfico, siendo 
como es el sector turístico uno de los pilares de la economía española y un componente 
fundamental del tejido productivo del entorno en el que se va a implantar. Este doble perfil no 
solo responde a las necesidades reales del panorama laboral profesional, sino que responde de 
la misma manera a las necesidades del estudiantado y, especialmente, de sus requerimientos 
académicos de entrada y salida. Con este acuerdo de compatibilización de estudios se daría 
respuesta a la demanda del estudiantado que se matricula, en un doble sentido, pues se 
robustece su formación integral para el ejercicio profesional en los ámbitos del turismo, al 
reforzar sus competencias de conocimientos y gestión de recursos turísticos con el dominio de 
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lenguas extranjeras y el manejo de distintas herramientas y técnicas de extraordinaria utilidad, 
como puedan ser la interpretación de enlace, la traducción generalista o la mediación cultural. 

D. Número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico. 

Grado en Turismo: 30. 
Grado en Traducción e Interpretación: 30, con la siguiente distribución por lenguas B: 15 de 
inglés; 10 de francés y 5 de alemán. 

El estudiante deberá cursar obligatoriamente el inglés como lengua B o como lengua C.  

E. Planificación de las enseñanzas para compatibilización de planes de estudio. 

E.1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS. 

Tipo de Materia 
Grado en 
Turismo 

Grado en Traducción e 
Interpretación  

Grado en Traducción e 
Interpretación y Turismo 

Formación Básica 60 60 114 
Obligatorias 138 144 234 
Optativas 24 30 - 
Prácticas Externas 
Obligatorias 

12 0 12 

Trabajo Fin de 
Grado 

6 6 12 

Total  240 240 372 

Las asignaturas optativas del Grado en Turismo serán las asignaturas obligatorias cursadas en 
el Grado en Traducción e Interpretación que se indican en el apartado E6. Paralelamente, las 
asignaturas optativas del Grado en Traducción e Interpretación serán las asignaturas 
obligatorias cursadas en el Grado en Turismo que se indican en el apartado E6.  

E.2. Distribución de créditos ECTS por tipo de materia y curso. 

CURSO SEMESTRE 

FORMACIÓN BÁSICA OBLIGATORIAS PRÁCTICAS EXTERNAS TRABAJO FIN DE GRADO 

TOTAL 
Grado en 
Turismo 

Grado en 
Traducción e 

Interpretación 

Grado en 
Turismo 

Grado en 
Traducción e 

Interpretación 

Grado en 
Turismo 

Grado en 
Traducción e 

Interpretación 

Grado en 
Turismo 

Grado en 
Traducción e 

Interpretación 

PRIMERO 
1º 0 36 - - - - - - 

72 
2º 6 18 6 6 - - - - 

SEGUNDO 
1º 18 - - 18 - - - - 

78 
2º 6 - 12 24 - - - - 

TERCERO 
1º 18 - - 18 - - - - 

78 
2º 12 - 12 18 - - - - 

CUARTO 
1º - - 24 18 - - - - 

84 
2º - - 24 18 - - - - 

QUINTO 
1º - - 24 6 - - - - 

60 
2º - - - 6 12 - 6 6 

TOTAL 60 54 102 132 12 - 6 6 372 
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E.3. Secuenciación de las asignaturas por curso y semestre. 

Se adjunta anexo 1. 

E.4. Estructura de grupos de docencia amplia y reducida. 

Los estudiantes se integrarán en uno de los grupos del Grado en Turismo y en varios del Grado 
en Traducción e Interpretación con la estructura propia de cada uno. No se crea ningún grupo 
adicional. 

E.5. Equivalencia de las asignaturas de formación básica y obligatoria de cada título de 
grado. 

Turismo Traducción e Interpretación 

Asignatura/materia Carácter Créditos Asignatura/materia Carácter Créditos 

Reconocimiento de la  LENGUA B (puede ser inglés, alemán o francés) * 

Inglés Turístico OB 
 

OB 

6 

Lengua B nivel 1 (inglés) FB 12 
Inglés Turístico Avanzado 6 

Perfeccionamiento en Inglés 
Turístico 

OB 6 

Alemán I 
Alemán II 
Alemán III 

OB 
OB 
OB 

6 
6 
6 

Lengua B nivel 1 (alemán) FB 12 

Francés I 
Francés II 
Francés III 

OB 
OB 
OB 

6 
6 
6 

Lengua B nivel 1 (francés) FB 12 

Reconocimiento de la LENGUA C (puede ser inglés, alemán o francés)* 

Inglés Turístico 
Inglés Turístico Avanzado 

OB 
OB 

6 
6 

Lengua C nivel 1 (inglés) OB 12 

Perfeccionamiento en Inglés 
Turístico 

OB 6 Lengua C nivel 2 (inglés) OB 6 

Alemán I 
Alemán II 

OB 
OB 

6 
6 

Lengua C nivel 1 (alemán) FB 12 

Alemán III OB 6 Lengua C nivel 2 (alemán) FB 6 

Francés I 
Francés II 

OB 
OB 

6 
6 

Lengua C nivel 1 (francés) FB 12 

Francés III OB 6 Lengua C nivel 2 (francés) FB 6 

Otros reconocimientos 

Patrimonio Cultural OB 6 Cultura de la Lengua A OB 6 

Tecnología Informática para 
la Empresa 

OB 6 
Herramientas Informáticas para 

Traductores e Intérpretes 
FB 6 

Creación de Empresas OBL 6 
La profesión de Traductor e 

Intérprete 
OB 6 

 

• (*) En el caso de que el estudiante curse inglés como Lengua B, habrá de cursar francés o alemán como Lengua C. En caso de 
que el estudiante curse francés o alemán como Lengua B, tendrá que cursar obligatoriamente inglés como lengua C. 

 

• La asignatura que debe cursar el estudiante aparece en negrita y cursiva, esto es, los estudiantes deberán cursar las 
asignaturas en la titulación que se indica, y se reconocerán automáticamente en la otra, sin que en ningún caso pueda 
seguirse el procedimiento inverso. Idéntico sentido de reconocimiento se seguirá cuando alguna de estas asignaturas deba, a 
su vez, reconocerse por estar incluida en el acuerdo académico de movilidad internacional o nacional. 
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E.6. Asignaturas optativas de cada título de grado. 

Asignaturas del Grado en Traducción e Interpretación que figurarán como optativas en el Grado en Turismo 

Si el estudiante cursa: Optativas Créditos 

Lengua B (inglés) 
Lengua C (alemán o francés) 

Lengua B nivel 2 (inglés) 6 

Lengua B nivel 3 (inglés) 6 

Lengua C nivel 3 (alemán o francés) 6 

Lengua C nivel 4 (alemán o francés) 6 

Lengua B (alemán o francés) 
Lengua C (inglés)  

Lengua B nivel 2 (alemán o francés) 6 

Lengua B nivel 3 (alemán o francés) 6 

Lengua C nivel 3 (inglés) 6 

Lengua C nivel 4 (inglés) 6 

 

Asignaturas del Grado en Turismo que figurarán como optativas en el Grado en Traducción e Interpretación 

Optativas Créditos 

Introducción al Derecho 6 

Principios de Economía I 6 

Estadística Aplicada al Sector Turístico 6 

Fundamentos en Dirección y Administración de Empresas 6 

Principios de Economía II 6 

Turismo Sostenible y Medio Ambiente 6 

F. Trabajo Fin de Grado. 

El estudiante deberá cursar las asignaturas Trabajo Fin de Grado, tanto del Grado en Turismo 
como del Grado en Traducción e Interpretación, para lo cual deberá cumplir los requisitos 
exigidos por el plan de estudios correspondiente en cada caso.  

G. Recursos de profesorado disponibles teniendo en cuenta los posibles ámbitos de 
conocimiento que participen en su impartición. Sólo en caso de que se requiera dotación 
adicional de grupos (amplios o reducidos) de docencia. 

No procede, dado que no se requieren grupos adicionales para la docencia. 

H. Recursos materiales disponibles. La propuesta deberá incorporar un Informe del Centro 
en el que se desarrollaría la docencia presencial sobre la disponibilidad de espacios, 
equipamiento y servicios necesarios para la impartición del título. Sólo si se requiere 
dotación adicional de material. 

No procede, puesto que no se requiere dotación adicional de material, ya que la docencia del 
acuerdo de compatibilización de estudios de los Grados en Turismo y en Traducción e 
Interpretación se impartirá en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en la 
Facultad de Traducción e Interpretación. 

 



 

 

Anexo 1. Secuenciación de las asignaturas por curso y semestre 
  Turismo Traducción e Interpretación Créditos 

Curso Semestre Asignatura/materia Créditos Carácter Asignatura/materia Créditos Carácter Turismo Trad. FB OB 
Total 

semestre 
Total 
curso 

1º 

1º 
 

  

Lengua A nivel 1 6 FB 

0 36 36 0 36 

72  

Lengua B nivel 1 12 FB 

Lengua C nivel 1  12 FB 
El proceso de Traducción y su Fundamentación 
Lingüística 

6 FB 

2º 

Introducción al Derecho 6 FB Lengua A nivel 2 6 FB 

12 24 24 12 36 
Patrimonio Cultural  6 OB Lengua B nivel 2 6 FB 

 
  Lengua C nivel 2 6 FB 

      Documentación Aplicada a la Traducción 6 OB 

2º 

3º 

Principios de Economía I 6 FB Lengua A nivel 3 6 OB 

18 18 18 18 36 

 78 

Estadística Aplicada al Sector Turístico 6 FB Lengua B nivel 3 6 OB 

Fundamentos en Dirección y Administración Empresas 6 FB Lengua C nivel 3 6 OB 

4º 

Principios de Economía II 6 FB Lengua B nivel 4 6 OB 

18 24 6 36 42 
Turismo Sostenible y Medio Ambiente 6 OB Lengua C nivel 4 6 OB 

Organización Internacional del Turismo 6 OB Cultura de la Lengua B  6 OB 

 
  Traducción B-A 6 OB 

3º  

5º 

Derecho Mercantil 6 FB Lengua C nivel 5  6 OB 

18 18 18 18 36 

78  

Introducción al Marketing 6 FB  Terminología 6 OB 

Recursos Territoriales Turísticos del Mundo 6 FB  Traducción A-B 6 OB 

6º 

Recursos Territoriales Turísticos de España  6 FB Traducción 1 C-A 6 OB 

24 18 12 30 42 
Contabilidad General 6 FB Interpretación 1  6 OB 
Estructura Económica del Turismo 6 OB Lengua C nivel 6 6 OB 
Dirección Comercial 6 OB       

4º  

7º 

Información Contable para Gestión de Empresas Turísticas 6 OB Traducción 2 C-A 6 OB 

24 18 - 42 42 

84 

Marketing de Productos Turísticos  6 OB Interpretación 2 6 OB 
Tecnología Informática para la Empresa  6 OB Traducción Especializada A-B 6 OB 
Política Económica del Turismo  6 OB 

   

8º 

Dirección Estratégica de Empresas Turísticas  6 OB Cultura de la lengua C  6 OB 

24 18 - 42 42 
Dirección de Recursos Humanos en Empresas Turísticas 6 OB Traducción multimedia B  6 OB 

Gestión Financiera 6 OB Traducción 3 C  6 OB 
Planificación y Gestión Territorial para el Turismo 
Sostenible 

6 OB       

5º  

9º 

Economía del Transporte 6 OB 

Traductología 6 OB 24 6 - 30 30 

60 

Creación de Empresas  6 OB 
Derecho y Legislación  6 OB 
Patrimonio Histórico Artístico Español 6 OB 

10º 
Prácticas Externas 12 OB Trabajo Fin de Grado 6 OB 

18 12 - 30 30 
Trabajo Fin de Grado 6 OB Traducción especializada B-A 6 OB 
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REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

DE GRANADA  
(Aprobado por acuerdo de la Junta de Facultad en sesión de 4 de diciembre de 2002, y 

modificado por acuerdos de la Junta de Facultad en sesiones de 19 de diciembre de 
2006, de 10 de abril de 2013 y………………) 

TÍTULO I. CREACIÓN DE LA MEDALLA 
 
Artículo 1. Creación de la medalla. 
 
 Se crea la Medalla de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
Granada con la finalidad de conceder honores y distinciones en la forma que se dispone 
en este Reglamento. 
 
 
Artículo 2. Definición de la Medalla. 
 

La Medalla será de metal con baño de plata, en forma redondeada, conteniendo 
en el anverso el escudo de la Universidad de Granada y en el reverso figurará el nombre 
del galardonado y el logotipo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
En el caso de la medalla a los cuarenta años de servicio en la Facultad, será de metal 
con baño dorado. El diámetro será de 8 cm. 
 
TÍTULO II. MOTIVOS PARA SU CONCESIÓN. 
 
Artículo 3. Concesión de la Medalla. 
 
 La Medalla se concederá a todo miembro del personal docente e investigador o 
miembro del personal de administración y servicios de la Facultad, a los veinticinco y a 
los cuarenta años de servicio en la misma, siempre que no conste nota adversa en su 
expediente. También se concederá al Decano saliente de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. Y con carácter excepcional, la Medalla se concederá a 
alguna persona física o institución por su especial relevancia en el ámbito empresarial o 
económico o su vinculación con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
TÍTULO III. PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE LA MEDALLA. 
 
Artículo 4. Modos de concesión. 
 
 La concesión de la Medalla se realizará por acuerdo de la Junta de Facultad, a 
propuesta de la Comisión Permanente de Gobierno o de al menos 25 miembros de la 
Junta, en el supuesto de que ésta tenga carácter excepcional. La concesión procederá 
cuando la Junta lo apruebe por mayoría simple de los asistentes. En todo caso, se 
recogerá el acuerdo en la Junta de Facultad. 

 
TÍTULO IV. CREACIÓN DE PLACAS Y DIPLOMAS ACREDITATIVOS DE 

DISTINCIONES DE LA FACULTAD. 
 
Artículo 5. Creación de las Placas y de los Diplomas. 
 



   
Se crean las Placas de la Facultad para premiar la labor de determinadas 

personas físicas o entidades en relación con la Facultad, en especial para distinguir a 
toda aquella persona que haya ocupado algún cargo en la misma en el momento de su 
cese o dimisión, o bien en el momento de su jubilación. Las Placas serán de alpaca 
plateada y de 21,5 cm x 15 cm. 
 

Se crean los Diplomas acreditativos de distinciones para  premiar los excelentes 
méritos alcanzados por los alumnos de esta Facultad en la realización de sus estudios, 
así como en reconocimiento de cualquier otra labor, en favor de la promoción de esta 
Facultad, desarrollada por personas físicas o entidades. 
 

TÍTULO V. PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE PLACAS Y 
DIPLOMAS. 

 
Artículo 6. Procedimiento. 
 
 La concesión de Placas y Diplomas se realizará por acuerdo de la Junta de 
Facultad, a propuesta de la Comisión Permanente de Gobierno, por mayoría simple de 
los asistentes. 
 

TÍTULO VI. ENTREGA DE MEDALLAS, PLACAS  Y DIPLOMAS. 
 
Artículo 7. Entrega de Medallas, Placas y Diplomas. 
 

Tanto las Medallas como las Placas y los Diplomas, se entregarán, salvo 
circunstancias excepcionales, en el acto público que la Facultad organice con motivo de 
la Festividad del Patrón. 
 
Artículo 8. Libro Registral. 
 
 Se creará, a estos efectos, un Libro Registro, cuya llevanza y custodia será de la 
responsabilidad del Sr. Secretario de la Facultad, en el que se hará constar, para cada 
Medalla, Placa o Diploma que se conceda, el nombre de la persona o entidad 
galardonada, el motivo, y la fecha del acuerdo de concesión. 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 
 
 Quedan derogadas cuantas disposiciones normativas relativas a honores y 
distinciones de la Facultad hubieran sido aprobadas con anterioridad a la entrada en 
vigor de esta Normativa. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL. 
 
 La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por 
Junta de Facultad. 
 
  
                                                                                               

 


	Anexo IV_REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES DE LA FACULTAD.pdf
	TÍTULO I. CREACIÓN DE LA MEDALLA




