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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

DE 25 DE JULIO DE 2022 (Nº114) 

 

Relación de asistentes: 

Corral Contreras, Carlos 

Ferrón Vílchez, Vera 

Fuentes Moreno, Francisca 

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 

Santos Moreno, Mª Dolores 

 

Excusa su asistencia Soledad Barrios Martínez. 

 

Comienza la sesión a las 12:00 horas del día 25 de julio de 2022, a través de videoconferencia, 

con el siguiente orden del día:  

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

2. Revisión, en su caso, de calificaciones de TFG. 

3. Reconocimiento de créditos por distintas actividades. 

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 julio de 2022.  

2. Revisión, en su caso, de calificaciones de TFG. 

La Vicedecana de Ordenación Académica informa que se ha recibido una solicitud de revisión 

del estudiante del Grado en Turismo D. Julián Pinto Córdoba.  

Toma la palabra la Coordinadora del Grado en Turismo para exponer el contenido del informe 

motivado de la calificación otorgada al Trabajo Fin de Grado de este estudiante, remitido por su 

tutor, resaltando los aspectos destacados del mismo, tras lo cual se abre el correspondiente debate 

entre los miembros de la Comisión. 

Estos, una vez examinada la documentación que obra en su poder, acuerdan por unanimidad 

mantener la calificación, por los siguientes motivos: 

- El trabajo final presentado no se ajusta, ni en título ni en el tema abordado, a los aprobados 

por la Comisión Académica el 21 de diciembre de 2021, sin que los cambios realizados hayan 

sido consensuados con el tutor, ni se haya solicitado su aprobación a la Comisión Académica. 
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- La calificación otorgada por el tutor se corresponde con el seguimiento que dicho tutor ha 

realizado del trabajo presentado, a lo largo del cuatrimestre, y la evaluación se ha llevado a 

cabo de acuerdo con la rúbrica aprobada por la Junta de Facultad, para la modalidad 

Monografía de TFG, tomando como referencia el tema acordado inicialmente con el 

estudiante. 

 

3.  Reconocimiento de créditos por distintas actividades. 

Una vez analizadas las solicitudes de reconocimiento de créditos recibidas, se acuerda 

CONCEDER los créditos solicitados por las siguientes actividades: 

PRÁCTICAS DE EMPRESA/EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

ALUMNADO (TITULACION) 

CREDITOS 

CONCEDIDOS 

ACTIVIDAD QUE SE 

RECONOCE 

Molina Álvarez, Elísabeth (GFICO) 12 créditos optativos 

Prácticas por trabajo en 

Centro de Estudios 

Técnicos y Artísticos TE. 

AR. 

Olivo Martínez, Ángela (GECO) 12 créditos optativos 

Prácticas por trabajo en 

Importaciones Xibanya 

S.A.U. 

Urbano Martín, Álvaro David (GADE) 12 créditos optativos 
Prácticas por trabajo en 

Infosys Poland SP. 

4. Asuntos de trámite. 

No hay asuntos de trámite. 

5. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

Se levanta la sesión a las 13:20 horas del 25 de julio de 2022. 

 

   

  Vº Bº       

La Vicedecana de Ordenación Académica                  La Secretaria 

 

 

           Pilar Ibarrondo Dávila                                                   Mª Angustias Navarro Ruiz 

 


