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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

DE 10 DE OCTUBRE DE 2022 (Nº115) 

 

Relación de asistentes: 

Barrios Martínez, Soledad 

Corral Contreras, Carlos 

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 16:30 horas del día 10 de octubre de 2022, a través de videoconferencia, 

con el siguiente orden del día:  

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

2. Aprobación, si procede, de propuestas de TFG de la modalidad Monografía. 

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

4. Reconocimiento de créditos por distintas actividades. 

5. Asuntos de trámite. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

 

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

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión ordinaria de 25 de julio de 2022.  

2. Aprobación, si procede, de propuestas de TFG de la modalidad Monografía. 

La Vicedecana de Ordenación Académica informa sobre las solicitudes de TFG Monografía 

recibidas: 

Estudiante Grado 
Responsable 

tutorización 
Departamento Título 

Gil de Avalle, 

Guillermo 
GADE 

Jenny María 

Ruiz Jiménez 

Organización 

de Empresas I 

Innovación verde y emprendimiento en el 

nuevo paradigma económico 

Pinto 

Córdoba, 

Julián 

GTUR 

Javier 

Delgado 

Ceballos 

Organización 

de Empresas II 

Análisis de la accesibilidad turística para 

personas discapacitadas en Andalucía  

 

Dado que en ambos casos se cumplen todos los requisitos establecidos, se aprueban las dos 

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

La Secretaria informa de que se ha recibido una solicitud de reconocimiento de créditos, para el 

curso “ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO DE UNA 

MARCA EN EL SECTOR TURÍSTICO” (30 horas síncronas y 45 de trabajo personal, a celebrar 

del 8 al 17 de noviembre de 2022). Cumple con la normativa, ya que se le ha reconocido como 

Diploma Propio por la EIP.  

Se solicitan 3 créditos para las titulaciones: Grado en Marketing e Investigación de Mercados, 

Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho, Grado en Administración 

y Dirección de Empresas, Grado en Finanzas y Contabilidad, Grado en Economía y Grado en 

Turismo. 

Tras analizar la solicitud presentada, la Comisión acuerda CONCEDER 3 créditos para los grados 

solicitados (para los estudiantes del Doble Grado de ADE con Derecho, los créditos serán 

reconocibles únicamente en la titulación de GADE). 

4.  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 

RIBAS GÓMEZ, DANIEL (GECO) 12 créditos optativos 

Prácticas por trabajo en 

MARGA FERRER 

ASESORES, S.L.U. 

ZAMBRANO GONZÁLEZ, ÁNGELA 

MARÍA (GADE) 
12 créditos optativos 

Prácticas por trabajo en 

GRUPO CEMATEL, S.L. 

LÓPEZ JIMÉNEZ, MARINA (GADE) 12 créditos optativos 
Prácticas por trabajo en 

YELOW CASH, S.L. 

 

Se DENIEGA la concesión de créditos a la estudiante GARCELL NIMYLOWYCZ, CLAUDIA 

LESLIE (GECO). Esta estudiante presenta un contrato temporal, a tiempo completo, con fecha 

28/12/2020, en la empresa BATTEVER TECHNOLOGIES, S.L.. Según el certificado de fe de 

vida laboral, acumula una experiencia en esta empresa de 494 días a tiempo completo, que 

equivalen a 3.952 horas. 

 

Según el contrato aportado, la actividad laboral desarrollada es TELEOPERADOR, dentro del 

grupo profesional APRENDIZ TELEOPERADOR. Sin embargo, la estudiante especifica en la 

memoria de prácticas que sus tareas en la empresa han consistido, principalmente, en representar 

a la empresa en el mercado francés, administrar las operaciones comerciales y supervisar la 

logística hasta que el producto llegase al cliente. También ha desarrollado ciertas tareas 

relacionadas con el marketing de la empresa y la traducción de catálogos y documentos. 

 

Dado que la actividad laboral que se refleja en el contrato aportado difiere de la descrita por la 

estudiante, el Vicedecano de Relaciones con el Entorno Social y Empresarial, Estudiantes y 

Empleabilidad indica en su informe que no queda probado suficientemente las tareas y funciones 

realizadas en la empresa, por lo que no se puede admitir la convalidación de las prácticas por 
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experiencia profesional. Sólo con un certificado, firmado y sellado por el responsable de la 

empresa, con el desglose de las tareas desarrolladas, podría admitirse.  

En función de lo anterior, la Comisión acuerda comunicar a la estudiante que se deniega su 

solicitud, aunque, si aporta la documentación indicada por el Vicedecano, se podría volver a 

considerar su solicitud en una futura sesión de la Comisión.  

5. Asuntos de trámite. 

No hay asuntos de trámite. 

6. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

Se levanta la sesión a las 17:15 horas del 10 de octubre de 2022. 

 

   

  Vº Bº       

La Vicedecana de Ordenación Académica                  La Secretaria 

 

 

           Pilar Ibarrondo Dávila                                                   Mª Angustias Navarro Ruiz 

 


