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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

DE 22 DE JULIO DE 2021 (Nº103) 

 

Relación de asistentes: 

Corral Contreras, Carlos 

Ferrón Vílchez, Vera 

Fuentes Moreno, Francisca 

Haro Domínguez, Carmen  

Ibarrondo Dávila, Pilar (Presidenta) 

Lizárraga Mollinedo, Carmen 

López Moreno, Lorenza  

Navarro Ruiz, Mª Angustias (Secretaria) 

 

Excusa su asistencia Mª José González López. 

 

Comienza la sesión a las 10:30 horas del día 22 de junio de 2021, a través de videoconferencia, 

con el siguiente orden del día:  

1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores. 

2. Revisión de calificación de TFG.  

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

4. Reconocimiento de créditos por distintas actividades. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

 

1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores. 

Se aprueban por asentimiento las actas de las sesiones de 14 de junio de 2021 y de 18 de junio 

de 2021. 

2. Revisión de calificación de TFG. 

La Secretaria indica que en este punto la Comisión debe decidir sobre la reclamación de 

TFG presentada por la estudiante del Grado en Turismo Magdalena Oria Titos.  

La Comisión, revisado el TFG de la estudiante y vista la documentación aportada, acuerda 

mantener la calificación otorgada al mismo por el tutor. 
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3. Reconocimiento de créditos de cursos de enseñanzas universitarias no oficiales. 

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 

SOLICITUD 

“LA INTERPRETACIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL Y 

NATURAL. ASPECTOS 

METODOLÓGICOS Y 

POSIBILIDADES LEGALES” 

62,5 

(25 horas 

síncronas y 

37,5 de 

trabajo 

personal) 

27-09-

2021 

07-10-

2021 

CENTRO 

MEDITERRÁNEO 

 

2,5 

GTUR 
23-06-2021 

“GESTIÓN CONTABLE 

INFORMATIZADA (II ED.)” 
75 

(30 horas 

síncronas y 

45 de trabajo 

personal) 

14-10-

2021 

04-11-

2021 

CENTRO 

MEDITERRÁNEO 

 


3 

TODOS LOS 

GRADOS 

 

23-06-2021 

“CERTIFICACIÓN 

INTERNACIONAL EN 

INVESTIGACIÓN DE 

DELITOS ECONÓMICO-

FINANCIEROS (ENFOQUE 

CONDUCTUAL, 

FINANCIERO Y LEGAL). (III 

ED.)” 

100 

(40 horas 

síncronas y 

60 de trabajo 

personal) 

05-10-

2021 

04-11-

2021 

CENTRO 

MEDITERRÁNEO 

 

4 

GFICO, 

GECO,GADE 

18-06-2021 

“DESARROLLO DEL 

TURISMO CON LA 

CREACIÓN DE 

EXPERIENCIAS TURÍSTICAS 

APOYADAS EN 

TECNOLOGÍAS 4.0” 

75 

(20 horas 

síncronas, 10 

horas 

tutorías 

individuales 

y colectivas 

y 45 de 

trabajo 

personal) 

02-11-

2021 

09-11-

2021 

CENTRO 

MEDITERRÁNEO 

 


3 

TODOS LOS 

GRADOS 

 

22-07-2021 

“MARKETING DIGITAL 

PARA EL SECTOR 

TURÍSTICO: DE LA 

BUSINESS INTELLIGENT A 

LA EXPERIENCIA DE 

MARCA” 

75 

(20 horas 

síncronas, 10 

horas 

tutorías 

individuales 

y colectivas 

y 45 de 

trabajo 

personal) 

26-11-

2021 

02-12-

2021 

CENTRO 

MEDITERRÁNEO 

 


3 

TODOS LOS 

GRADOS 



22-07-2021 
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“SUSTAINABLE SERVICES 

DESIGN” 
75 

(30 horas 

síncronas y 

45 de trabajo 

personal) 

5 durante 

el curso 

2021-22 

Proyecto MOTION 

(la UGR participa 

como partner y se 

financia por 

ERASMUS+) 

 GTUR, 

GADE, GMIM 
22-07-2021 

Cursos presentados por la 

asociación EVENTEX: 

- “CURSO DE EXCEL 

(EDICIÓN 1ER SEMESTRE 

2021-2022)”. 
- “CURSO DE EXCEL 

(EDICIÓN VERANO 2021)”. 
- “CURSO DE R Y R-STUDIO 

(EDICIÓN 1ER SEMESTRE 
2021-2022)”. 

- “CURSO DE R Y R-STUDIO 
(EDICIÓN VERANO 2021)”. 

- “CURSO DE SOCIAL MEDIA 
(EDICIÓN 1ER SEMESTRE 
2021-2022)”. 

- “CURSO DE SOCIAL MEDIA 
(EDICIÓN VERANO 2021)”. 

- “CURSO DE SPSS (EDICIÓN 
1ER SEMESTRE 2021-
2022)”. 

- “CURSO DE SPSS (EDICIÓN 
VERANO 2021)”. 

- “CURSO DE PYTHON 
(EDICIÓN 1ER SEMESTRE 
2021-2022)”. 

- “CURSO DE PYTHON 
(EDICIÓN VERANO 2021)”. 

25 No se indica 

Distintas 

fechas 

desde 

julio de 

2021 y 

durante el 

curso 

2021-22 

Asociación 

EVENTEX No se indica 08-07-2021 

En relación con las solicitudes de reconocimiento de créditos por enseñanzas no oficiales, la 

Comisión acuerda: 

- “LA INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL. ASPECTOS 

METODOLÓGICOS Y POSIBILIDADES LEGALES”: Se ha observado que parece faltar 

alguna página al final del documento enviado; además, no coinciden las horas indicadas al 

comienzo, ni las que resultan de la suma de las sesiones especificadas, con las que figuran en 

el apartado “Estructura del curso”, en la última página del documento. Por ello, la Comisión 

SOLICITA LA CORRESPONDIENTE ACLARACIÓN.  

- “GESTIÓN CONTABLE INFORMATIZADA (II ED.)”: La Comisión acuerda CONCEDER 

los 3 créditos ECTS solicitados para todos los grados impartidos en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales. Téngase en cuenta que para los estudiantes de los Dobles 

Grados, los créditos serán reconocibles únicamente en las titulaciones de GADE, o de GTUR, 

según corresponda. 

- “CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS 

ECONÓMICO-FINANCIEROS (ENFOQUE CONDUCTUAL, FINANCIERO Y LEGAL). 

(III ED.)”: Se ha observado que, al sumar las horas de las sesiones presenciales, se obtiene un 
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total de 39 horas, y no 40, tal como se indica en la solicitud. Por ello, la Comisión SOLICITA 

LA CORRESPONDIENTE ACLARACIÓN. 

- “DESARROLLO DEL TURISMO CON LA CREACIÓN DE EXPERIENCIAS 

TURÍSTICAS APOYADAS EN TECNOLOGÍAS 4.0”: La Comisión acuerda CONCEDER 2 

créditos ECTS para los Grados en Turismo, Marketing e Investigación de Mercados, 

Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas y Contabilidad, y los Dobles 

Grados de las titulaciones anteriores (téngase en cuenta que para los estudiantes de los Dobles 

Grados, los créditos serán reconocibles únicamente en las titulaciones de GADE, o de GTUR, 

según corresponda). 

- “MARKETING DIGITAL PARA EL SECTOR TURÍSTICO: DE LA BUSINESS 

INTELLIGENT A LA EXPERIENCIA DE MARCA”: La Comisión acuerda CONCEDER 2 

créditos ECTS para los Grados en Turismo, Administración y Dirección de Empresas, 

Economía, Finanzas y Contabilidad, y los Dobles Grados de las titulaciones anteriores 

(téngase en cuenta que para los estudiantes de los Dobles Grados, los créditos serán 

reconocibles únicamente en las titulaciones de GADE, o de GTUR, según corresponda). En el 

caso del Grado en Marketing e Investigación de Mercados, la Comisión acuerda CONCEDER 

1 crédito, por solapamiento parcial con los contenidos impartidos en dicho grado. 

- “SUSTAINABLE SERVICES DESIGN”: La Comisión ha acordado CONCEDER 3 créditos 

ECTS a cada una de las ediciones previstas, para el Grado en Turismo, el Grado en 

Administración y Dirección de Empresas, los Dobles Grados de las titulaciones anteriores 

(téngase en cuenta que para los estudiantes de los Dobles Grados, los créditos serán 

reconocibles únicamente en las titulaciones de GADE, o de GTUR, según corresponda), y el 

Grado en Marketing e Investigación de Mercados.  

- En relación con los cursos para los que se ha solicitado reconocimiento de créditos por la 

Asociación EVENTEX, la Comisión ha resuelto DENEGAR los créditos ECTS solicitados. El 

motivo de denegación es el incumplimiento del artículo 1 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, según el cual: “A efectos de 

reconocimiento, se consideran enseñanzas universitarias no oficiales los títulos propios de la 

Universidad de Granada o de otras universidades, así como los cursos organizados por los 

diversos centros y servicios de la Universidad de Granada y aquellos cursos organizados al 

amparo de convenios con instituciones sin ánimo de lucro”. 

Se acuerda solicitar, en todos los casos, que se realice una encuesta de satisfacción a los estudiantes 

y que sus resultados se remitan a esta Comisión. 

4. Reconocimiento de créditos por distintas actividades. 

Se han recibido las siguientes solicitudes de reconocimiento de experiencia laboral por prácticas 

externas, habiéndose concedido los créditos solicitados en todos los casos: 

ALUMNADO (TITULACION) CREDITOS 

CONCEDIDOS 

ACTIVIDAD QUE SE 

RECONOCE 

Benchrif, Omar (GECO) 12 créditos optativos 
Prácticas por trabajo en Northgate 

Arinso Granada S.L. 

García Pérez, Daniel Blas (GADE) 12 créditos optativos 
Prácticas por trabajo en Tío Tobas 

S.L. 

Hermoso Vela, Pedro (GADE) 12 créditos optativos 
Prácticas por trabajo en Sa Duxeta 

S.L. 
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5. Ruegos y preguntas. 

Las coordinadoras de las titulaciones ponen de manifiesto que se producen reiterados 

incumplimientos en determinados aspectos relativos a la organización de la asignatura TFG por 

parte de algunos tutores, lo que dificulta el adecuado funcionamiento de la misma. Por ello, 

plantean la necesidad de realizar alguna actuación que permita evitar este tipo de 

incumplimientos. En este sentido, tras el oportuno debate, se plantea la elaboración de un 

“Decálogo del tutor del TFG”, a partir de la relación de aspectos que mayor incumplimiento 

presentan, para someterlo a la consideración de la Comisión de Gobierno de la Facultad. 

 

Se levanta la sesión a las 11:55 horas del 25 de julio de 2021. 

 

   

  Vº Bº       

La Vicedecana de Ordenación Académica                  La Secretaria 

 

 

      Pilar Ibarrondo Dávila                                               Mª Angustias Navarro Ruiz 


