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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

DE 5 DE MAYO DE 2016 (Nº66) 

 

Relación de asistentes: 

Agnani, Betty  

Barrios Martínez, Soledad  

Casado Mateos, María Amparo  

Corral Contreras, Carlos 

Fuentes Moreno, Francisca 

Ibarrondo Dávila, María del Pilar 

López Moreno, Lorenza 

Ostos Rey, Mª del Sol  (vicedecana de Ordenación Académica) 

Rey Pino, Juan Miguel 

Sánchez Martínez, Mª Teresa (Secretaria) 

Santos Moreno, Mª Dolores  

Zafra Gómez, José Luis 

 

Comienza la sesión a las 10:00 horas del día 5 de mayo  de 2016, en la Sala del 

Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Preside la Comisión 

la Vicedecana de Ordenación Académica, con el siguiente orden del día:  

1. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores. 

2. Definición, si procede, de nuevas modalidades de TFG 

3. Revisión de calificación  Practicas Externas  

4. Matriculación de prácticas externas en el Grado de Turismo 

5. Reconocimiento de créditos en los títulos de Grado 

6. Asuntos de trámite. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

1. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores. 

Se aprueban por asentimiento las actas de la Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Académica de 22 de febrero de 2016 (Nº64) y de la Sesión Extraordinaria de la 

Comisión de Académica de 29 de marzo de 2016 (Nº65). 

 

2. Definición, si procede, de nuevas modalidades del TFG 

Atendiendo al artículo 23 de la “Normativa para la Creación, Modificación, Suspensión 

Temporal o Definitiva y Gestión de Títulos de Grado de la Universidad de Granada”, 

aprobada en Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2015, relativo a la tipología de los 

trabajos de fin de grado (TFG), en el que se establece que el TFG debe ser un trabajo 

personal que refleje las competencias adquiridas por el estudiante y que en aquellos 

casos en que la Comisión Académica así lo defina, el trabajo podrá desarrollarse de 

forma conjunta en pequeños grupos de estudiantes, aunque necesariamente cada 

estudiante deberá presentar una memoria y hacer una defensa individual del mismo, la 

Vicedecana de Ordenación Académica, María del Sol Ostos Rey, propone que la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales considere otras tipologías de TFG 
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distintas al portafolio de competencias cuando se trate de trabajos realizados al amparo 

de iniciativas y proyectos individuales o en grupo promovidos por la UGR, que sean de 

especial interés para el estudiante.   

Será, por tanto, la Comisión Académica la que tras estudiar y analizar dichas iniciativas 

o proyectos promovidos por la UGR, determine si el trabajo a desarrollar por el 

estudiante es idóneo para elaborar una memoria final individual que reúna los requisitos 

necesarios para superar la asignatura “Trabajo Fin de Grado”.  Con este objetivo, el 

estudiante deberá presentar su solicitud a la Comisión Académica para su aprobación, 

adjuntando documentación informativa sobre las actividades a desarrollar en dichos 

proyectos. 

Por otra parte y en relación con lo anterior, la Vicedecana de Ordenación Académica 

informa que desde UGR Emprendedora quiere iniciarse el curso académico próximo un 

programa piloto que favorezca la puesta en marcha de proyectos emprendedores y de 

autoempleo. Estos proyectos serían propuestos por profesores de cualquier área de 

conocimiento o Facultad, y ofrecidos a los estudiantes. Requerirán, a su vez, de la 

participación de profesores y estudiantes de otras áreas, titulaciones o Facultades, que 

serán especificadas en la propuesta. De este modo, el proyecto se llevaría a cabo por un 

grupo multidisciplinar de profesores y alumnos, y éstos últimos podrían desarrollar su 

TFG apoyándose en dichos proyectos. En concreto, estos estudiantes serían evaluados 

por la parte que hayan desarrollado, elaborando un informe individual que será dirigido 

por su tutor, esto es, el profesor que participa en el proyecto. 

Del mismo modo, el CICODE presenta todos los años una convocatoria de ayudas para 

el desplazamiento internacional para la realización de actividades conducentes a la 

elaboración del TFG en proyectos de cooperación al desarrollo. Según esta convocatoria 

el Centro donde el estudiante esté cursando los estudios podrá considerar 

académicamente el TFG que se vaya a llevar a cabo en virtud de la ayuda solicitada. Si 

bien este TFG deberá contar con la supervisión y orientación de un/una tutor/a 

perteneciente a la UGR.   

Considerando el gran interés de estas iniciativas para el estudiante, y atendiendo a lo 

dispuesto en el artículo 23 de la “Normativa para la Creación, Modificación, Suspensión 

Temporal o Definitiva y Gestión de Títulos de Grado de la Universidad de Granada, la 

Vicedecana de Ordenación Académica propone que se apruebe la posible realización 

del TFG al amparo de esta iniciativa del CICODE y del proyecto piloto promovido por 

UGR Emprendedora, si bien la Comisión Académica resolverá caso por caso atendiendo 

al proyecto concreto de que se trate y de las actividades desarrolladas por el estudiante. 

La propuesta se aprueba por unanimidad de todos los miembros de la Comisión. 

 

 3. Revisión de calificación Prácticas Externas 

La Vicedecana de Ordenación Académica informa que con registro de entrada fechado 

el 1 de marzo de 2016, el rectorado de la Universidad de Granada comunica al Decano 

de esta Facultad resolución frente al recurso de alzada presentada por D. Francisco 

Miguel Gómez Gómez, ordenando que el Tribunal de Reclamaciones del Centro 

proceda a la revisión de la calificación otorgada a este estudiante en la convocatoria de 

septiembre del curso 2014/2015 en la asignatura “Prácticas Externas”.  

Considerando que es la Comisión Académica el tribunal que resuelve las reclamaciones 

acerca de las Prácticas Externas (aprobado en Comisión de Gobierno de 16 de 
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diciembre de 2015), la Vicedecana de Ordenación Académica presenta el informe del 

evaluador externo, la memoria de prácticas del estudiante, así como el informe 

presentado por el tutor interno.  Además, se propone aplicar en esta revisión los criterios 

de evaluación de prácticas externas aprobados por la propia Comisión Académica en su 

sesión ordinaria de 22 de febrero de 2016. 

Esta propuesta es aprobada por asentimiento, por lo que atendiendo a dichos criterios y 

a toda la documentación presentada, la Comisión Académica acuerda calificar las 

prácticas externas del estudiante con un 7. Esta calificación es el resultado de sumar: 

- La calificación otorgada a la memoria del estudiante (un 2,5 sobre 10, que 

representa un 20% de la nota) 

- La calificación otorgada por el tutor externo en su informe al estudiante (un 8,1 

sobre 10 que representa un 80% de la nota).  

 

4. Matriculación de prácticas externas en el Grado en Turismo 

La Vicedecana de Ordenación Académica informa que en el Grado en Turismo, a 

diferencia del resto de Grados que se imparten en la Facultad, el estudiante no tiene la 

posibilidad de solicitar la compensación de una asignatura básica. La razón es que 

nunca podrá cumplir con uno de los requisitos exigidos en la normativa, a saber, debe 

tratarse de la última asignatura pendiente de superar para finalizar sus estudios (sin 

considerar el TFG). Esta situación nunca podría producirse en el Grado en Turismo. La 

razón es que las prácticas externas en este grado son obligatorias y para su realización o 

exención es necesario que el estudiante haya superado, a su vez, toda la formación 

básica, además de 102 créditos obligatorios.  

En definitiva, la situación descrita puede resumirse del siguiente modo: el estudiante 

debe compensar la asignatura básica para poder cursar las prácticas externas, pero debe 

superar las prácticas externas para poder compensar la asignatura básica.  

Con el objetivo de romper este círculo vicioso, la Vicedecana de Ordenación 

Académica propone que en el caso de que a un estudiante del Grado en Turismo  

cumpla con todos los criterios necesarios para compensar la asignatura básica, excepto 

con el que establece que esta asignatura debe ser la última (sin considerar el TFG) para 

finalizar sus estudios, se permita al estudiante matricularse o solicitar la exención de las 

prácticas externas. No obstante, su calificación o reconocimiento no figurará en el 

expediente hasta que la asignatura básica no sea compensada. 

 

5. Reconocimiento de créditos en los títulos de Grado 

Se acuerda admitir las solicitudes de reconocimiento de créditos por distintas 

actividades:  

- por cursos y/o actividades  

- por prácticas de empresa/experiencia profesional   

que aparecen en el Anexo I y denegar las que aparecen en el Anexo II. 

 

 

6. Asuntos de trámite. 

La Vicedecana de Calidad e Innovación Docente, María Victoria López Pérez, informa 

que durante el curso 2015/2016 se han programado una serie de actuaciones formativas 

para los delegados de curso de 10 horas de duración en total, con la finalidad de que 
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sean conscientes del papel que desempeñan, de las competencias que desarrollan y de la 

formación específica para las tareas que realizan. Se trata en definitiva de fomentar la 

participación y la implicación en el seguimiento y mejora de los títulos y darles a 

conocer los diversos cauces. Por la participación en estas actuaciones formativas se 

solicita el reconocimiento de 1 crédito por actividades formativas en este curso 

2015/206. 

Asimismo, y dentro de las actuaciones dirigidas a la mejora de la calidad de los grados, 

se les va a pasar a los delegados un cuestionario de opinión, con el objetivo de conocer 

su opinión respecto a la docencia que reciben, de cara a tenerlas en cuenta en las futuras 

acciones de mejora de los títulos de grado. 

 

7. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos y preguntas 

 

 

Se levanta la sesión a las 12:00 horas del 5 de mayo de 2016 

 

    Vº Bº       

La vicedecana de Ordenación Académica,        La Secretaria, 

 

 

María del Sol Ostos Rey                                             María Teresa Sánchez Martínez 
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ANEXO I  

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR DISTINTAS ACTIVIDADES 

CONCEDIDOS 

 

- CURSOS Y/O ACTIVIDADES 

ALUMNADO (TITULACION) CREDITOS 

CONCEDIDOS 

ACTIVIDAD QUE SE 

RECONOCE 

Villén Gijón, Noelia  

(Dip. Turismo) 

0.5 créditos de Libre 

Configuración 

Comunicación en la lengua de 

signos española. 100 horas 

(Servicio Andaluz de Empleo) 

 

- PRACTICAS DE EMPRESA/EXPERIENCIA PROFESIONAL 

ALUMNADO (TITULACION) CREDITOS 

CONCEDIDOS 

ACTIVIDAD QUE SE 

RECONOCE 

Aguilera Puerto, Jesús Daniel 

(GADE) 

12 créditos ECTS optativos Exención de Prácticas por trabajo 

en Ramón Tirado Asesores S.L. 

Corral Contreras, Carlos  

(GFICO) 

12 créditos ECTS optativos Exención de Prácticas por trabajo 

en Universidad de Granada 

Lara Fernández, José Antonio 

(GFICO) 

12 créditos ECTS optativos  Exención de Prácticas por trabajo 

en Universidad de Granada 

 

 

ANEXO II 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR DISTINTAS ACTIVIDADES 

DENEGADOS 

 

- CURSOS Y/O ACTIVIDADES 

ALUMNO, ACTIVIDAD E INSTITUCION 

ORGANIZADORA 

CAUSA POR LA QUE SE  DENIEGA 

Fortis Ruiz, Raúl 

 

El desarrollo de la competencia de trabajo en 

equipo como elemento clave para aplicar en 

contextos profesionales el sentido de la 

No cumplir con lo estipulado en el artículo 41.3 de la 

Normativa para la creación, modificación, suspensión 

temporal o definitiva y gestión de títulos de Grado en la 

Universidad de Granada, aprobada en Consejo de Gobierno 

de 25 de mayo de 2015 (Boletín Oficial de la Universidad 

de Granada nº 96, de 28 de mayo de 2015). 
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iniciativa y el espíritu emprendedor. I Ed. 

 

Iniciativa emprendedora y empresa: creación y 

puesta en marcha de una idea de negocio. I Ed. 

 

Curso de introducción al marketing deportivo. 

I Ed. 

 

Fundación General. UGR-Empresa 

 

En los estudios de Grado en ningún caso podrán ser objeto 

de reconocimiento actividades que no hayan sido 

realizadas simultáneamente a las enseñanzas del 

correspondiente plan de estudios a cuyo expediente se 

solicita la incorporación. 

 

Moya Sánchez, Ana 

 

Introducción al protocolo y las relaciones 

institucionales (12ª Ed.) 

Escuela Internacional de Posgrado 

 

 

No cumplir con lo estipulado en la Normativa para la 

creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y 

gestión de títulos de Grado en la Universidad de Granada, 

aprobada en Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2015 

(Boletín Oficial de la Universidad de Granada nº 96, de 28 

de mayo de 2015). 

En los estudios de Grado sólo se pueden reconocer los 

cursos aprobados en Consejo de Gobierno de la UGR o por 

la Comisión de Gobierno de la Facultad de CC. EE. y 

Empresariales. 

Pardo Martínez, José Joaquín 

 

Técnicas de análisis bursátil. III Ed. 

 

Fundación General. UGR-Empresa 

No cumplir con lo estipulado en la Normativa para la 

creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y 

gestión de títulos de Grado en la Universidad de Granada, 

aprobada en Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2015 

(Boletín Oficial de la Universidad de Granada nº 96, de 28 

de mayo de 2015). 

 

En los estudios de Grado sólo se pueden reconocer los 

cursos aprobados en Consejo de Gobierno de la UGR o por 

la Comisión de Gobierno de la Facultad de CC. EE. y 

Empresariales. 

Torrecillas Martínez, Juan José 

 

Iniciación a la bolsa. II Ed. 

 

Fundación General. UGR-Empresa 

No cumplir con lo estipulado en la Normativa para la 

creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y 

gestión de títulos de Grado en la Universidad de Granada, 

aprobada en Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2015 

(Boletín Oficial de la Universidad de Granada nº 96, de 28 

de mayo de 2015). 

 

En los estudios de Grado sólo se pueden reconocer los 
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cursos aprobados en Consejo de Gobierno de la UGR o por 

la Comisión de Gobierno de la Facultad de CC. EE. y 

Empresariales. 

 

- PRACTICAS DE EMPRESA/EXPERIENCIA PROFESIONAL 

ALUMNADO (Titulación) 

 
ACTIVIDAD CAUSA POR LA QUE SE  DENIEGA 

Martín Santana, Sergio 

 (GADE) 

Exención de Prácticas por 

trabajo en empresa 

No tiene superada la carga lectiva 

establecida para su titulación en el art. 13 

del Reglamento para el reconocimiento 

académico de las “Practicas en Empresas” 

de la Facultad de CC. EE. y Empresariales, 

de 10/07/2007, modificado en 2009, 2012 y 

2013. (72 créditos básicos + 90 créditos 

obligatorios). 

 

Granada, 5 de mayo de 2016 

 

    Vº Bº       

La vicedecana de Ordenación Académica,        La Secretaria, 

 

 

María del Sol Ostos Rey                                             María Teresa Sánchez Martínez 


