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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

DE 20 DE JUNIO DE 2022 (Nº112) 

 

Relación de asistentes: 

Barrios Martínez, Soledad 

Ferrón Vílchez, Vera 

Fuentes Moreno, Francisca 

García Gonzalo, Juan Manuel 

González López, Mª José 

Haro Domínguez, Carmen  

Ibarrondo Dávila, Pilar (Presidenta) 

Lizárraga Mollinedo, Carmen  

López Moreno, Lorenza  

Navarro Ruiz, Mª Angustias (Secretaria) 

Sánchez Martínez, Mª Teresa 

 

 

 

 

Comienza la sesión a las 18:00 horas del día 20 de junio de 2022, a través de videoconferencia, 

con el siguiente orden del día:  

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Revisión de calificaciones de TFG. 

3. Aprobación, si procede, de las guías docentes de TFG y Prácticas Externas de las titulaciones 

de la Facultad para el curso académico 2022-2023. 

4. Asuntos de trámite. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión ordinaria de 15 de junio de 2022.  

2. Revisión de calificaciones de TFG. 

En la sesión anterior de la Comisión, de 15 de junio de 2022, se indicó que, por una confusión 

relativa a la documentación, no se había recibido en ese momento toda la documentación 

necesaria para poder tomar la decisión sobre la revisión de calificaciones de TFG, y se acordó por 

unanimidad de los asistentes posponer la misma hasta una sesión posterior, la que hoy se celebra. 

La Vicedecana de Ordenación Académica indica que los trabajos para los que se solicitaba 

revisión, así como el informe motivado remitido por la tutora, han sido analizados 

minuciosamente por ella misma y por la Coordinadora del Grado en Administración y Dirección 

de Empresas, y traslada al resto de los miembros de la Comisión las conclusiones del análisis 

detallado realizado.  
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A la vista de dicho análisis, la Comisión ha acordado lo siguiente, en relación con las solicitudes 

de revisión de calificación recibidas: 

- Ana Teresa Figueroa Rueda: La Comisión ha resuelto MANTENER la calificación obtenida 

en su Trabajo Fin de Grado. 

- María Teresa González Puche: La Comisión ha resuelto MANTENER la calificación 

obtenida en su Trabajo Fin de Grado. 

- María del Mar Gómez Morata: La Comisión ha resuelto DESESTIMAR la revisión por 

tribunal solicitada, por haber sido presentada la solicitud fuera del plazo establecido en el 

artículo 27 de la Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la 

Universidad de Granada. 

Se dará traslado de estos acuerdos a las personas interesadas. 

3. Aprobación, si procede, de las guías docentes de TFG y Prácticas Externas de las 

titulaciones de la Facultad para el curso académico 2022-2023. 

Una vez revisadas por los miembros de la Comisión, se acuerda por unanimidad de los asistentes 

aprobar las guías docentes de TFG y Prácticas Externas de las titulaciones de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales para el curso académico 2022-2023. 

4. Asuntos de trámite. 

No hay asuntos de trámite. 

5. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

 

Se levanta la sesión a las 18:30 horas del 20 de junio de 2022. 

 

   

  Vº Bº       

La Vicedecana de Ordenación Académica                  La Secretaria 

 

 

           Pilar Ibarrondo Dávila                                                   Mª Angustias Navarro Ruiz 

 

 

 


