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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

DE 5 DE JUNIO DE 2018 (Nº80) 

 

Relación de asistentes: 

Agnani, Betty 

Barrios Martínez, Soledad 

Cejuela de Padua, Javier 

Corral Contreras, Carlos 

Fuentes Moreno, Francisca 

Ibarrondo Dávila, Pilar 

López Moreno, Lorenza 

Ostos Rey, María del Sol   

Sánchez Martínez, María Teresa  

Santos Moreno, María Dolores 

Comienza la sesión a las 10:30 horas del día 5 de junio de 2018, 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, del acta de la sesión anterior.  

2. Reclamación de calificación de Trabajo Fin de Grado. 

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 la Comisión de 

Académica de 7 de marzo de 2018 (Nº 79). 

2. Reclamación de calificación de Trabajo Fin de Grado. 

 La Vicedecana de Ordenación Académica, María del Sol Ostos Rey, informa 

que se ha recibido una reclamación de la alumna Dª. María del Mar Díaz Aranda, 

estudiante de GADE, sobre la calificación de su TFG. Los miembros de la Comisión 

Académica, atendiendo a la documentación presentada consideran correcta la 

calificación del profesor tutor del TFG, y por tanto no procedería ninguna modificación. 

Dicha resolución es aprobada por unanimidad de todos los miembros de la Comisión y 

así será comunicado al interesado. 

3. Reconocimiento de créditos por distintas actividades. 

Toma la palabra Carlos Corral Contreras para informar que los expedientes 

pendientes de reconocimientos de créditos por distintas actividades eran  prácticas de 

empresa/experiencia profesional. El Vicedecano Relaciones con Entorno Social y 

Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad, Leopoldo Gutierrez Gutierrez, ha dado el 

visto bueno a los mismos, por lo que estos expedientes ya están resueltos. 
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4. Asuntos de trámite. 

No hay asuntos de trámite. 

5. Ruegos y preguntas. 

La coordinadora del Grado en Turismo, Lorenza López Moreno, pregunta por la 

experiencia del resto de los compañeros de la comisión ante el caso de que se produzca 

la pérdida de un examen. La mayoría de los asistentes comentan que ante todo hay 

recurrir a lo dispuesto en la Normativa de Evaluación y de Calificación de los 

Estudiantes de la Universidad de Granada, que en su art. 16.3 contempla: “En caso de 

pérdida, robo o destrucción accidental de documentos o materiales correspondientes a la 

evaluación, el profesor afectado pondrá de inmediato este hecho en conocimiento del 

Director del Departamento o Coordinador del Máster, quién dará traslado al Decano o 

Director del Centro para que arbitre el procedimiento de resolución de los conflictos que 

tal circunstancia pudiera haber causado. La solución adoptada se comunicará a los 

implicados y al Director del Departamento o Coordinador del Máster”. Además, se hace 

mucho hincapié en reforzar las medidas en la vigilancia de los exámenes para evitar 

estas situaciones y descartar en lo posible, en caso de que las hubiere, conductas 

fraudulentas por parte de algunos estudiantes que no se presentan al examen, pero 

alegan haberlo hecho y que se les ha perdido su examen. 

 

 

 

Se levanta la sesión a las 11:10 horas del 5 de junio de 2018 

 

    Vº Bº       

La Vicedecana de Ordenación Académica,   La Secretaria, 

 

María del Sol Ostos Rey                                             María Teresa Sánchez Martínez 

 

 

 

 

 

 

 


