
                                                            
 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

DE 7 DE OCTUBRE DE 2021 (Nº105) 

En virtud de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

donde se regula el régimen jurídico de los órganos colegiados, en la que se incluye "la 

posibilidad legal de utilización de medios electrónicos para la convocatoria, 

constitución, funcionamiento, adopción de acuerdos y aprobación de actas de los 

órganos colegiados", se convocó a los miembros de la Comisión Académica a una 

sesión extraordinaria, on line, a través del correo electrónico, con los siguientes puntos 

del orden del día:  

1. Revisión de los créditos concedidos a los cursos “DESARROLLO DEL 

TURISMO CON LA CREACIÓN DE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS 

APOYADAS EN TECNOLOGÍAS 4.0” y “MARKETING DIGITAL PARA EL 

SECTOR TURÍSTICO: DE LA BUSINESS INTELLIGENT A LA 

EXPERIENCIA DE MARCA” en la sesión de la Comisión Académica de 22 de 

julio de 2022. 

2. Ratificación de los créditos concedidos al curso “CURSO DE BOLSA Y 

MERCADOS FINANCIEROS” en la sesión de la Comisión Académica de 23 

de septiembre de 2022. 

Se adjuntaba la documentación correspondiente y se recordaba a los miembros de la 

Comisión que, en relación con los cursos a los que se refiere el punto 1 del orden del 

día, la directora académica de ambos remitió a la Comisión Académica la solicitud de 

revisión de los créditos concedidos a ambos cursos en la sesión de la Comisión 

Académica de 22 de julio de 2021. En el caso del curso “DESARROLLO DEL 

TURISMO CON LA CREACIÓN DE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS APOYADAS 

EN TECNOLOGÍAS 4.0”, el 22 de julio la Comisión acordó 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, pues solo 20 de las 30 horas que se 

indicaban como presenciales síncronas en el programa tenían tal consideración. El resto 

correspondía a tutorías, cuya programación temporal no se especificaba en dicho 

documento. En el caso del curso “MARKETING DIGITAL PARA EL SECTOR 

TURÍSTICO: DE LA BUSINESS INTELLIGENT A LA EXPERIENCIA DE 

MARCA”, además de lo anterior, la Comisión acordó CONCEDER solo 1 crédito para 

el Grado en Marketing en Investigación de Mercados, por solapamiento parcial con los 

contenidos impartidos en dicho grado. Esta Comisión, en su sesión del pasado 23 de 

septiembre, habiendo considerado los argumentos proporcionados en la solicitud 

recibida, acordó solicitar a la dirección académica de los cursos que remitiera sus 

programas incorporando toda la información precisa, para su valoración por la 

Comisión. 



                                                            
 

Respecto al “CURSO DE BOLSA Y MERCADOS FINANCIEROS”, en la sesión de la 

Comisión Académica del 23 de septiembre se acordó el reconocimiento de 6 créditos 

para las titulaciones solicitadas, supeditado a que se realizaran las siguientes 

correcciones en el programa del curso: 

- Eliminar en el apartado dedicado a entidades organizadoras a la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales y al Departamento de Economía Financiera y 

Contabilidad, que tienen únicamente el carácter de entidades participantes.  

- Eliminar, en la página 10 del proyecto del curso el siguiente texto: “NOTA: Este 

programa podrá experimentar cambios a juicio de la Dirección Académica”, dado 

que la aprobación de la concesión del reconocimiento de créditos se basa en el 

programa que figura en el mencionado proyecto, y sus contenidos no deben ser 

modificados posteriormente al momento de su consideración por la Comisión. 

Llegada la fecha límite estipulada en la convocatoria, y no habiéndose recibido ninguna 

sugerencia ni consideración en contrario, se resuelve por unanimidad de todos los 

miembros de esta Comisión: 

- Reconocer 3 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 (para los 

estudiantes de los Dobles Grados, los créditos serán reconocibles únicamente en la 

titulación de GADE) para el curso “DESARROLLO DEL TURISMO CON LA 

CREACIÓN DE EXPERIENCIAS TURÍSTICAS APOYADAS EN 

TECNOLOGÍAS 4.0” y “MARKETING DIGITAL PARA EL SECTOR 

TURÍSTICO: DE LA BUSINESS INTELLIGENT A LA EXPERIENCIA DE 

MARCA”. 

- Ratificar los 6 créditos concedidos al “CURSO DE BOLSA Y MERCADOS 

FINANCIEROS” para las titulaciones impartidas en esta Facultad: Grado en 

Economía y Grado en Finanzas y Contabilidad, Grado en Marketing e Investigación 

de Mercados, Grado en Administración y Dirección de Empresas y sus Dobles 

Grados (para los estudiantes de los Dobles Grados, los créditos serán reconocibles 

únicamente en la titulación de GADE). 

 

Granada, 7 de octubre de 2021 

 

 

La Vicedecana de Ordenación Académica                                  La Secretaria 

 

 

Pilar Ibarrondo Dávila                                       María Angustias Navarro Ruiz 


