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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

DE 10 DE MARZO 2017 (Nº72) 

Relación de asistentes: 

Aguilar Martínez, Mireia  

Cejuela de Padua, Javier 

Corral Contreras, Carlos 

Frías Aceituno, José Valeriano 

Fuentes Moreno, Francisca 

Ibarrondo Dávila, María del Pilar 

López Moreno, Lorenza 

Ostos Rey, María del Sol  (Vicedecana de Ordenación Académica) 

Sánchez Martínez, María Teresa (Secretaria) 

Santos Moreno, María Dolores  

 

Comienza la sesión a las 12:00 horas del día 10 de marzo de 2017, en la Sala I 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, si procede, de actas de sesiones anteriores.  

2. Aprobación, si procede, de la realización de TFG al amparo de la modalidad de 

UGR Emprendedora. 

3. Aprobación, si procede, de reconocimiento de créditos por cursos impartidos por 

Profesores visitantes acogidos a programas  de movilidad.  

4. Aprobación, si procede, de reconocimiento de asignaturas de idiomas por 

créditos optativos, para estudiantes de movilidad internacional 

5. Reconocimiento de créditos por distintas actividades. 

6. Asuntos de trámite. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

Excusan su asistencia Soledad Barrios Martínez, Javier Cejuela de Padua y José Luis 

Zafra Gómez. 

 

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

Se aprueban por asentimiento el acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Académica de 18 de enero de 2017 (Nº71). 

 

2. Aprobación, si procede, de la realización de TFG al amparo de la modalidad de 

UGR Emprendedora. 

Se ha presentado una solicitud por parte de un estudiante del Grado en Administración y 

Dirección de Empresas,  Juan Árbol, para la realización de un TFG Multidisciplinar, a 

través de Coordinación General de Emprendimiento, dentro del Grupo de Trabajo en 

Emprendimiento Facultades y Escuelas UGR. 
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Es la primera vez que se presenta una propuesta de este tipo, desde que se aprobó en 

Comisión Académica de 5 de mayo de 2016, la posibilidad de que los estudiantes 

pudiesen hacer un TFG distinto a la modalidad de Portafolio de competencias, siempre 

y cuando se tratase 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, como son los realizados por UGR Emprendedora o el CICODE. 

El estudiante no adjunta información del Proyecto en la solicitud. Por este motivo, se 

propone habilitar un modelo de solicitud para este tipo de iniciativas, donde se explicite 

el tipo de documentación a anexar, de forma que el estudiante pueda cumplimentar 

correctamente el proyecto de TFG propuesto. 

Se decide aprobar por unanimidad el proyecto, dado que el tutor por parte de nuestra 

facultad es el profesor Guillermo Maraver Tarifa, y él mismo nos ha confirmado que el  

proyecto titulado: “SmartUGR: La Universidad conectada a la Ciudad sostenible, 

propuesta de espacio coworking de ideas y servicios”, cumple todos los requisitos 

exigidos, aportando la documentación (anexo I). 

 

3. Aprobación, si procede, de reconocimiento de créditos por cursos impartidos 

por Profesores visitantes acogidos a programas de movilidad.  

Desde el Vicedecanato de Relaciones Internacionales se propone reconocer 0,5 créditos 

optativos a los estudiantes que cursen los seminarios/cursos de al menos 5 horas 

impartidos por profesores visitantes, y supervisados y propuestos por este Vicedecanto.  

Para que estos créditos puedan ser reconocidos, el estudiante tendrá que presentar una 

memoria que deberá alcanzar una calificación de apto. Se trata de incentivar a los 

estudiantes para que asistan a dichos seminarios/cursos, que les posibilitará no 

solamente enriquecer su formación, sino también contactar con profesores extranjeros y 

obtener información de sus universidades de origen. Al tiempo, la Facultad dará una 

mayor  visibilidad a estos eventos. 

Los requisitos y el control de la asistencia de los estudiantes, así como la memoria que 

estos deberán presentar, estarán supervisados por la Vicedecana de Relaciones 

Internacionales y  el Decanato.  

Se aprueba por asentimiento de los miembros asistentes. 

 

4. Aprobación, si procede, de reconocimiento de asignaturas de idiomas por 

créditos optativos, para estudiantes de movilidad internacional. 

Desde el Vicerrectorado de Internacionalización se pide que las asignaturas de idiomas 

se puedan reconocer dentro de los acuerdos académicos de movilidad de nuestros 

estudiantes de Grado. Debatida esta propuesta, se aprueba por unanimidad de los 

miembros asistentes dicho reconocimiento, siempre que se trate de asignaturas que 

formen parte de los planes de estudio oficiales de las universidades de destino, 

estableciéndose además un límite de 6 créditos.   

5.   Reconocimiento de créditos por distintas actividades. 

Se resumen en el Anexo II las solicitudes de reconocimiento de créditos de cursos, 

jornadas y seminarios resueltos por los miembros de la Comisión. 
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Se resumen en el Anexo III las solicitudes de reconocimiento de créditos por 

prácticas de empresa y/o experiencia profesional resueltos por los miembros de la 

Comisión. 

 

6.  Asuntos de trámite. 

No hay asuntos de trámite. 

 

7.  Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos y preguntas 

 

 

 

Granada, 10 de marzo de 2017 

    Vº Bº          

La vicedecana de Ordenación Académica   La Secretaria 

 

 

María del Sol Ostos Rey                                              María Teresa Sánchez Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



		 	
											

Coordinación	General	de	Emprendimiento	
Grupo	de	Trabajo	en	Emprendimiento	Facultades	y	Escuelas	UGR	

	
	

PROPUESTA	DE	TRABAJO	DE	FIN	DE	GRADO	INTERDISCIPLINAR		
CURSO	2016/2017	

	
DATOS	DE	LA	PROPUESTA:	SmartUGR:	La	Universidad	conectada	a	la	Ciudad	
sostenible,	propuesta	de	espacio	coworking	de	ideas	y	servicios		
	
NOMBRE	DEL	
PROFESOR:	

Miguel	Gea	Megías	

E-MAIL:	 mgea@ugr.es	
TELÉFONO:	 958241000	ext.	40638	
DEPARTAMENTO:	 Lenguajes	y	Sistemas	Informáticos	
TITULACIÓN	A	LA	
QUE	SE	DIRIGE	LA	
PROPUESTA:	

Grado	en	Ingeniería	Informática	
Grado	en	Comunicación	Audiovisual	
Grado	de	Bellas	Artes	
Grado	de	CC	Políticas	y	Sociología			
Grado	GADE/Turismo/Marketing		
Grado	de	Ingeniería	Civll	
		

DESCRIPCIÓN	DEL	
TRABAJO	QUE	
HARÍAN	LOS	
ESTUDIANTES:	

Dentro	 de	 la	 estrategia	 H2020	 y	 de	 la	 promoción	 de	
SmartCities,	entre	 las	que	se	 incluye	 la	ciudad	de	Granada,	
se	 propone	 la	 creación	 de	 un	 espacio	 para	 la	 ideación	 y	
creación	de	proyectos	 sostenibles	 con	objeto	de	promover	
la	 Universidad	 conectada	 a	 una	 Ciudad	 Smart	
(SmartUGR)	
	
El	proyecto	tiene	los	siguientes	objetivos:		
	
-	Espacio	Smart.	Creación	de	un	espacio	de	colaboración	y	
conociminto	 que	 permita	 	 conectar	 a	 personas	 de	
diferentes	 areas	 (especialidades),	 formacion	 (PDI/	
profesionales/	 estudiantes)	 y	 procedencia	 (empresarios,	
universitarios,	 ciudadanos)	 y	 les	 permita	 generar	 ideas	 y	
proyectos.	Este	 espacio	 (físico/virtual)	puede	usarse	 como	
plataforma	 para	 la	 contactar	 interesados	 en	
proyectos/ideas	interdiciplinares,	donde	(como	estos	TFG)	
	
-	 Capa	 de	 contenidos	 para	 la	 ciudad	 aumentada.	Como	
resultado	de	 esos	procesos	de	 colaboración,	 se	propone	 la	
creación	de	servicios	y	demostradores	que	se	ofrecen	a	la		
sociedad	para	diferentes	propósitos	(accesibilidad,	turismo,	
cultural,	 sostenibilidad,	 ocio).	 Los	 usuarios	 se	 podrán	
subcribir	a	estos	contenidos	para	su	uso	como	servicios	de	
Smart	City	y	tambien	dentro	de	la	propia	Universidad.			

crhita
Texto
ANEXO I



		 	
	
	
-	Promover	la	difusión,	promoción	y	puesta	en	valor	del	
espacio	y	de	los	resultados	 facilitando	el	estudio	de	nuevos	
modelos	de	negocio	y	modelos	de	colaboración	sostenibles.		
	
Los	 estudiantes	 se	 desenvolverán	 en	 un	 proyecto	 con	 un		
equipo	interdisciplinar	con	objeto	de	diseñar	un	espacio	de	
colaboración	 que	 permita	 conectar	 personas	 e	 ideas	 con	
área	 de	 demostradores	 y	 servicios.	 Se	 deberán	 resolver	
aspectos	 organizativos,	 diseño,	 difusión,	 socialización	 y	
conexión	 con	 el	 tejido	 social,	 fomentando	 el	 trabajo	 en	
equipo	y	 la	 visibilidad	de	 los	 resultados	 conectados	 con	 la	
sociedad.		
	

ÁREAS	DE	
CONOCIMIENTO	
CON	LAS	QUE	SE	
SOLICITA	
CODIRIGIR	EL	
TRABAJO:	

Areas	de	conocimiento:	
	
-	 Ing.	 Informática	 (Experiencia	de	Usuario	 y	Programación	
de	herramientas	de	colaboración,	arquitectura	del	sistema)	
(Miguel	Gea)	
	
-	 Comunicación	 Audiovisual:	 producción	 de	 contenidos	 y	
estategias	de	difusión.	(J.	Alberich)	
	
-	Bellas	Artes.	Diseño	(Isidro	Lopez-Aparicio	)	
	
-	 Marketing,	 Empresariales:	 Planificación,	 nuevos	modelos	
de	negocio	y	difusión.	(Guillermo	Maraver)	
	
-	 Sociología	 y	 Ciencias	 Políticas.	 Análisis	 de	 necesidades	 y	
demandas	sociales	(Jaime	Andreu)	
	
-	 Urbanismo	 y	 Servicios	 Urbanos:	 Espacios	 urbanos,	
movilidad	 y	 servicios	 inteligentes	 (Alejandro	 L.	 Grindlay	
Moreno)	
		
Las	 tareas	 se	 pueden	 definir	 con	 un	 plan	 de	 contingencia	
para	evitar	que	el	fallo	de	un	equipo	haga	fracasar	el	trabajo	
del	resto.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



		 	
Descripción	 Los	espacios	de	trabajo	en	equipo	son	una	herramienta	

eficaz	para	diferentes	objetivos:		
-	conectarel	aprendizaje	con	el	entorno	empresarial	(como	
los	casos	del	espacio	LINK			
http://www.link.uma.es	)		
-	proyectos	colaborativos	ciudadanos	(MedialabPrado	
http://medialab-prado.es/	)	o		
-	espacios	de	encuentro	interdisciplinares	de	conocimiento	
(MedialabUGr,	http://medialab.ugr.es	)		
	
	
	
En	este	caso,	la	idea	es	crear	un	espacio	de	colaboracion	
para	proponer/crear/difundir	proyectos	UGR	para	la	
smartCity,	resolviendo	aspectos	de:		

- aprender	entre	todos	(identificar	
problemas/necesidades)	.	Invitar	personas	de	la	
sociedad	para	exponer	ideas	(el	ecoparques-
sotenibilidad,	la	ciudad	accesible-movilidad,	etc.).	
Charlas	promovidas	por	estudiantes,	etc.		

- conectar	ideas	con	personas	(buscar	equipos	
interdiciplinares	de	trabajo,	organizar	planifiaciones,	
etc),	publicar	experiencias		

- Crear	demostradores	,	resultados,	experimentos,	
maquetas	

- Documentar	(crear	presentaciones	del	proyecto,	
estudio	viabilidad,	producto	mínimo	viable)	

- Publicar	y	compartir	(dejar	capas	con	contenido	
desarrollo	en	acceso	público	/	abierto,	en	forjas,	CC,	
etc.)	y	promocionar	emprendimiento	(viabilidad	
económica,	sostenibilidad)		

- Crear	un	espacio	de	trabajo		que	permita	poner	en	
valor	este	proyecto	y	pueda	ser	plataforma	para	
futuras	actividades	de	continuación	en	esta	línea.	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
TFG Multidisciplinar: SmartUGR: La Universidad conectada a la Ciudad sostenible, propuesta de espacio coworking de ideas y servicios  
Cuadro Participantes. 27 Octubre 2016 
 

Titulación Profesor y temática Estudiantes ACTIVIDAD Contacto 
Ingeniería Civil Alejandro L. Grindlay Moreno: 

Urbanismo y Servicios Urbanos: 
Espacios urbanos, movilidad y 
servicios inteligentes 

Antonio Quesada 
Hernandez 

Urbanismo y Servicios Urbanos: Espacios 
urbanos, movilidad y servicios inteligentes 
relacionados con el proyecto 

aquesadahernandez@gmail.com 

Ingeniería Informática Miguel Gea 
Experiencia de Usuario y 
Programación de herramientas de 
colaboración, arquitectura del 
sistema) 
 

Juan José Jiménez 
García 

Elaborar diseño con UX una herramienta de 
apoyo a la generación, soporte y difusión de 
ideas y proyectos (Crowdsourcing) para 
fomentar laboratorios de participación 
ciudadana.  

juanjojg@correo.ugr.es 

Ingeniería Informática Miguel Gea 
Realidad Aumentada  
 

Emilio Chica Jiménez Creación de experiencias de participación 
ciudadana aumentadas 

emiliocj@correo.ugr.es 

Comunicación Audiovisual Jordi Alberich/ M.Gea 
Comunicación Audiovisual:  
producción de contenidos y 
estategias de difusión.  
 

Raquel García Adanero Elaboración de un proyecto de documentación 
transmedia para narración / difusión del 
espacio de colaboración.  

rgadanero@correo.ugr.es 
 

GADE/Turismo/Marketing Guillermo Maraver 
Marketing, Empresariales: 
Planificación, nuevos modelos de 
negocio y difusión.  

Juan Árbol Análisis de viabilidad del proyecto como 
iniciativa empresarial: Análisis del entorno 
externo e interno (Análisis DAFO), Definición 
de la misión, plan de operaciones y de 
marketing, viabilidad económica y financiera 
del proyecto. 

juanarbol@correo.ugr.es 

Bellas Artes Isidro Lopez-Aparicio.  
Bellas Artes. Diseño. 

Germán Zayas Cabrera Ideación, Diseño grafico del proyecto y 
Creación multimedia 
 

germanvlz@gmail.com 

CC Políticas y Sociología Jaime Andreu 
Sociología y Ciencias Políticas. 
Análisis de necesidades y 
demandas sociales  

 
 

  



PROYECTO TFG MULTIDISCIPLINAR 

Curso 2016/2017 

          Título del Proyecto:   

SmartUGR: Laboratorio virtual de ideas y servicios 

Tutor: 
Guillermo Maraver Tarifa 

Descripción 
En el proyecto multdisciplinar “SmartUGR: La Universidad conectada a la Ciudad sostenible, 
propuesta de espacio coworking de ideas y servicios” propuesta presentada a UGRemprende, se 
propone elaborar mediante  Diseño Centrado en el Usuario aplicando UX, una herramienta de 
apoyo a la generación, soporte y difusión de ideas y proyectos basado en Crowdsourcing para 
fomentar laboratorios de participación ciudadana. Este proceso se encaja dentro de un espacio de 
colaboración multidisciplinar con otros estudiantes expertos en otras áreas de conocimiento.  

Planteamiento: 
Los laboratorios de participación ciudadana son un modelo colaborativo en auge, como el caso de 
ImpactHUB.(http://www.impacthub.net/), y además es un objetivo estratégico H2020 sobre Smart 
Cities. Este proyecto tiene como objetivo conectar este espacio virtual con un espacio físico de 
colaboración y con la ciudad usando tecnología multi-dispositivo.  

Objetivos: 

Desarrollo del proyecto: 
El estudiante se desenvolverá en el p royec to  dentro de un  equipo interdisciplinar con objeto de 
diseñar un espacio de colaboración que permita conectar personas e ideas con área de 
demostradores y servicios. Se deberán resolver aspectos organizativos, diseño, difusión, 
socialización y conexión con el tejido social, fomentando el trabajo en equipo y la visibilidad de los 
resultados conectados con la sociedad. Se fomentará la participación en equipo e 
interdisciplinariedad, así como estrategias de emprendimiento mediante design thinking.  

El objetivo de este proyecto es crear un entorno colaborativo interdisciplinar para desarrollar ideas de 
negocio y aplicaciones entorno a una universidad inteligente, conectada con su ciudad y sociedad 
(SmartUGR).
La participación de estudiantes de los Grados de GMIM, GADE y/o GTUR viene justificada por la 
importancia de desarrollar de forma previa la idea de negocio y el plan estratégico asociado a su desarrollo y 
puesta en marcha.
El objetivo del trabajo que debe cubrir este estudiante está asociado a funciones de planificación estratégica 
del proyecto, investigación de mercados y creación de la idea de negocio.  



Conocimientos previos recomendables:  

Todos los estudiantes de las anteriores titulaciones tienen formación básica necesaria para poder 
participar en este proyecto y acometer las tareas que dentro de su especialización se demandan. 
- Los conocimientos generales adquiridos a los largo del  Grado.
- Conocimientos informáticos a nivel de usuario.
- Capacidad creativa.

Descripción del trabajo a realizar:  

El estudiante deberá hacer un análisis completo sobre la viabilidad de la puesta en marcha del proyecto 
SmartUGR, como iniciativa empresarial.
El trabajo asociado a la planificación estratégica del proyecto incluirá funciones asociadas a:
Análisis del entorno externo e interno asociado al concepto SmartUGR (Análisis DAFO)
Definición de la misión para el proyecto
Desarrollo del plan de operaciones y de marketing
Análisis de la viabilidad económica y financiera del proyecto.
El desarrollo del TFG pretende conseguir en el estudiante:
- Desarrollo de habilidades avanzadas en gestión profesional
- Desarrollo de una experiencia profesional cercana al ámbito de trabajo
- Desarrollo de habilidades para poner en marcha un proyecto emprendedor

IMPORTANTE:  ¿Es proyecto nuevo?  SI 

Asignado a los alumnos 
Nombre:  Juan Arbol DNI: 

Nombre: DNI: 

Nombre: DNI: 

Granada, 10 de marzo de 2017 

Fdo. Guillermo Maraver Tarifa

Requisitos de Hardware, Software y otros:

Entorno Office, Software de análisis de datos (SPSS, STATA)
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ANEXO II  

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR CURSOS Y/O ACTIVIDADES 

DENEGADOS 

ALUMNO, ACTIVIDAD E INSTITUCION 

ORGANIZADORA 

CAUSA POR LA QUE SE  DENIEGA 

Gómez Alfonso, Domingo (GADE) 

 

Iniciativa Emprendedora y Empresa: Creación 

y Puesta en Marcha de una Idea de Negocio. 

VI Ed. 

 

Fundación General UGR-Empresa 

 

 

No cumplir con lo estipulado en el artículo 37 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). 

En los Grados de nuestra Facultad sólo se reconocerán las 

actividades aprobadas por Consejo de Gobierno de la UGR 

o, por delegación de esta, la Comisión Académica de la 

Facultad de CC. EE. y Empresariales. 

García Navarro, Ana (G. TURISMO) 

 

La organización de eventos en los diferentes 

ámbitos sociales: Institucionales, 

empresariales, políticos, deportivos y sociales 

 

Centro Mediterráneo 

 

No cumplir con lo estipulado en el artículo 37 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). 

En los Grados de nuestra Facultad sólo se reconocerán las 

actividades aprobadas por Consejo de Gobierno de la UGR 

o, por delegación de esta, la Comisión Académica de la 

Facultad de CC. EE. y Empresariales. 

Usero Rivera, Alejandro 

 

Diploma en Enseñanza de Pádel 

 

Escuela Internacional de Posgrado 

 

No cumplir con lo estipulado en el artículo 37 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). 

En los Grados de nuestra Facultad sólo se reconocerán las 

actividades aprobadas por Consejo de Gobierno de la UGR 

o, por delegación de esta, la Comisión Académica de la 

Facultad de CC. EE. y Empresariales. 
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ANEXO III 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR DISTINTAS ACTIVIDADES: 

PRACTICAS DE EMPRESA/EXPERIENCIA PROFESIONAL 

CONCEDIDOS 

ALUMNADO (TITULACION) CREDITOS CONCEDIDOS ACTIVIDAD QUE SE 

RECONOCE 

El Kasmi, Jihan (GFICO) 12 créditos optativos 
Prácticas por trabajo en 

Northgatearinso Granada SL 

García Marcos, Estefanía Carolina 

(GFICO) 
12 créditos optativos 

Prácticas por trabajo en 

Marcos Dueñas Margarita 

Pascual Gamarra, Mª del Pilar 

(GADE) 
12 créditos optativos 

Prácticas por trabajo en 

Aragón Rodriguez y Cantero 

Pascual Asociados SL 

 

 

 

 

Granada, 10 de marzo de 2017 

    Vº Bº          

La Vicedecana de Ordenación Académica    La Secretaria 

 

 

 

María del Sol Ostos Rey                                                   María Teresa Sánchez Martínez 

 


