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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

DE 15 DE JUNIO DE 2022 (Nº111) 

 

Relación de asistentes: 

González López, Mª José 

Haro Domínguez, Carmen  

Ibarrondo Dávila, Pilar (Presidenta) 

López Moreno, Lorenza  

Navarro Ruiz, Mª Angustias (Secretaria) 

 

 

Excusan su asistencia Mª Teresa Sánchez Martínez, Francisca Fuentes Moreno y Carmen 

Lizárraga Mollinedo. 

 

 

Comienza la sesión a las 10:00 horas del día 15 de junio de 2022, a través de videoconferencia, 

con el siguiente orden del día:  

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

2. Revisión de calificaciones de TFG. 

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

4. Asuntos de trámite. 

5. Ruegos y preguntas. 
 

 

 

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

Se aprueba por asentimiento las siguientes actas de sesiones anteriores: sesión ordinaria de 3 de 

febrero de 2022, sesión extraordinaria virtual de 23 de febrero de 2022 y sesión extraordinaria 

virtual de 18 de mayo de 2022. 

2. Revisión de calificaciones de TFG. 

Dado que, por una confusión relativa a la documentación, no se ha recibido en el momento de 

celebrarse la sesión de la Comisión toda la necesaria para poder tomar la decisión sobre la revisión 

de calificaciones de TFG, se acuerda por unanimidad de los asistentes posponer la misma hasta 

una sesión posterior, que será convocada de manera inmediata. 

 

 

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

Se ha recibido la siguiente solicitud de reconocimiento de créditos: 



                                                            
 

2 
 

Reconocimiento de créditos de cursos de enseñanzas universitarias no oficiales 

Curso 
Horas 

Totales 

Horas 

Lectivas 

Inicio/ 

Fin 
Organizador  

Créditos 

solicitados y 

grado para el que 

se solicita 

reconocimiento 

ENTRADA 

SOLICITUD 

“CURSO ITINERANTE 

DE ALTA MONTAÑA: 

LAS CIENCIAS 

NATURALES "IN 

SITU" (III ED.)” 

75 

(30 horas 

presenciales 

y 45 de 

trabajo 

personal) 

12-07-

2022 

14-07-

2022 

CENTRO 

MEDITERRÁNEO  

3 

Grado en 

Turismo 

01-06-2022 

 

Una vez analizadas las solicitudes, se acuerda DENEGAR la concesión de 3 créditos para el 

Grado en Turismo, por haberse recibido la solicitud fuera del plazo establecido en esta Facultad 

(30 de enero para cursos que se prevea realizar en el segundo semestre). Además de lo anterior, 

la Comisión considera que, por sus contenidos y orientación, este curso no se adecua a la titulación 

para la que se solicitan los créditos.  

4. Asuntos de trámite. 

No hay asuntos de trámite. 

5. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

 

Se levanta la sesión a las 10:30 horas del 15 de junio de 2022. 

 

   

  Vº Bº       

La Vicedecana de Ordenación Académica                  La Secretaria 

 

 

           Pilar Ibarrondo Dávila                                                   Mª Angustias Navarro Ruiz 

 

 

 


