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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

DE 19 DE MARZO DE 2021 (Nº100) 

 

Relación de asistentes: 

Corral Contreras, Carlos 

Ferrón Vílchez, Vera 

Fuentes Moreno, Francisca 

González López, María José 

Haro Domínguez, Carmen  

Ibarrondo Dávila, Pilar (Presidenta) 

Lizárraga Mollinedo, Carmen 

López Moreno, Lorenza  

Navarro Ruiz, Mª Angustias (Secretaria) 

 

Excusan su asistencia Soledad Barrios Martínez y Mª Teresa Sánchez Martínez. 

Comienza la sesión a las 12:30 horas del día 19 de marzo de 2021, a través de 

videoconferencia, con el punto único orden del día:  

- Reconocimiento de créditos de cursos de enseñanzas universitarias no oficiales. 

 

 

Se han recibido las siguientes solicitudes de reconocimiento de créditos:  

Reconocimiento de créditos de cursos de enseñanzas universitarias no oficiales 

Curso 
Horas 

Totales 

Horas 

Lectivas 

Inicio/ 

Fin 

Dirección 

Académica 

Créditos solicitados 

y grado para el que 

se solicita 

reconocimiento 

ENTRADA 

REGISTRO 

Certificación 

Internacional en 

Investigación de 

Delitos Económico- 

Financieros (enfoque 

conductual, 

financiero y legal) (II 

ed.)  

100 

40 

(presenciales 

síncronas 

online) y 60 

no 

presenciales 

06-04-

2021 

04-05-

2021 

CENTRO 

MEDITERRÁNEO 
 

4 

GADE 
03-02-2021 

Certificación 

Internacional en 

Investigación de 

Delitos Económico- 

Financieros (enfoque 

conductual, 

100 

40 

(presenciales 

síncronas 

online) y 60 

no 

presenciales 

06-04-

2021 

04-05-

2021 

CENTRO 

MEDITERRÁNEO 

 

4 

GECO, GFICO 
03-02-2021 
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financiero y legal) (II 

ed.) 

Finanzas para no 

financieros: cómo 

evaluar la viabilidad 

de un 

proyecto de empresa 

o negocio   

30 

30 

(presenciales 

síncronas 

online) 

08-02-

2021 

19-02-

2021 

CENTRO 

MEDITERRÁNEO 
 

3 

GECO, GADE, 

GFICO, GMIM, 

DOBLE GRADO 

ADE-DERECHO 

04-02-2021 

 

El artículo 8 del Reglamento de Reconocimiento de Créditos de Enseñanzas 

Universitarias No Oficiales en las Titulaciones de Grado de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales establece que el plazo de presentación de solicitudes para 

los cursos que se proyecte realizar durante el segundo semestre finaliza el 30 de enero. 

La solicitud de reconocimiento de estos cursos ha sido presentada fuera de plazo, por lo 

que procedería denegar en todos los casos el reconocimiento de créditos. 

 

No obstante lo anterior, y considerando el perjuicio que podría causarse a los estudiantes, 

dado que se trata de una renovación de un curso celebrado en el primer semestre y al que 

se concedieron los créditos solicitados, la Comisión ha acordado CONCEDER los 

créditos solicitados para el curso “CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN 

INVESTIGACIÓN DE DELITOS ECONÓMICO-FINANCIEROS (ENFOQUE 

CONDUCTUAL, FINANCIERO Y LEGAL) (II ED.)”.  

 

Se acuerda también remitir una comunicación a los organizadores, recordando que en 

futuras ocasiones solamente se admitirán las solicitudes de reconocimiento recibidas en 

el plazo establecido. 

 

Respecto al curso “FINANZAS PARA NO FINANCIEROS: CÓMO EVALUAR LA 

VIABILIDAD DE UN PROYECTO DE EMPRESA O NEGOCIO”, la Comisión acuerda 

DENEGAR la solicitud de reconocimiento de créditos, por haberse recibido fuera de 

plazo. Se hace constar además que este curso no cumple con el requisito establecido en 

el artículo 5.2 del Reglamento, que establece que “En ningún caso podrán ser objeto de 

reconocimiento aquellas enseñanzas de contenido idéntico o muy similar al de las 

materias propias de la titulación de grado para la que se solicita el reconocimiento”.  

 

 

Se levanta la sesión a las 13:00 horas del 19 de marzo de 2021. 

   

  Vº Bº       

La Vicedecana de Ordenación Académica                  La Secretaria 

 

 

      Pilar Ibarrondo Dávila                                               Mª Angustias Navarro Ruiz 


