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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

DE 25 DE OCTUBRE DE 2018 (Nº82) 

 

Relación de asistentes: 

Agnani, Betty 

Corral Contreras, Carlos 

Fuentes Moreno, Francisca 

López Moreno, Lorenza 

Ostos Rey, María del Sol   

Sánchez Martínez, María Teresa  

Santos Moreno, María Dolores 

Comienza la sesión a las 9:30 horas del día 25 octubre 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. Informe relativo a los Dobles Grados. 

3. Incumplimiento normas de permanencia. 

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

5. Reconocimiento de créditos por distintas actividades. 

6. Asuntos de trámite. 

7. Ruegos y preguntas.      

 

Excusa su asistencia la profesora Soledad Barrios Martínez, María Amparo Casado  

Mateos, Javier Cejuela de Padua, Pilar Ibarrondo Dávila, José Luis Zafra Gómez y José 

Frías Aceituno  

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 10 de julio de 2018. 

2. Informe relativo a los Dobles Grados. 

La Vicedecana de Ordenación Académica, María del Sol Ostos Rey, procede a 

informar sobre el estado actual de los dobles grados que se imparten en la Facultad, 

sobre plazas ofertadas y ocupadas, y resultados obtenidos, haciendo especial mención a 

los últimos dobles grados que comenzaron su andadura en el pasado curso académico, 

TITUR (inglés, francés y alemán) y doble grado en ADE con Ingeniería Informática, 

con Ingeniería Civil y con Edificación. En este sentido, hace constar que en el caso de 

que un estudiante desee abandonar un doble título para seguir cursando uno de los 

gados implicados en el mismo, la Facultad de CCEE y Empresariales continuará 

aplicando el criterio acordado para las antiguas dobles Licenciaturas, esto es, el 

estudiante podrá continuar sus estudios en el grado de la Facultad implicado en el doble 

título, siempre y cuando la nota de corte de las pruebas de acceso a la universidad de 

dicho estudiante sea igual o superior a la de dicho Grado.   
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3. Incumplimiento normas de permanencia. 

Ha tenido entrada en el Registro de esta Facultad varias peticiones de estudiantes en 

situación de incumplimiento de las normas de permanencia de las enseñanzas oficiales 

de Grado de la Universidad de Granada, que solicitan poder proseguir con sus estudios. 

Estas peticiones van dirigidas a la Comisión de Permanencia del Servicio de Alumnos, 

previo informe de la Comisión Académica del Centro. Una vez analizados los 

expedientes presentados por parte de la Comisión Académica, se resumen en la 

siguiente tabla los informes realizados y dirigidos al Sr. Presidente de la Comisión de 

Permanencia. 

 

Estudiantes que incumplen la Permanencia: 14 semestres agotados 
Estudiantes Situación Académica Alega Favorable/Desfavorable 

Badriya 

Ghziel 

Mezouari 

(FICO) 

A la alumna le restan 

para finalizar 24 

créditos obligatorios 

Ha superado el TFG 

La alumna alega problemas de salud 

y aporta informes médicos 

La Comisión no se ha 

pronunciado favorable ni 

desfavorablemente 

Alberto 

Sánchez 

Jiménez 

Al  alumno le restan 

para finalizar la 

titulación 6 créditos 

básicos, 12 créditos 

obligatorios, 12 

optativos y el TFG. 

 

El alumno alega que pretende 

reconocer los 12 créditos optativos  

por  experiencia profesional 

aportando la documentación 

correspondiente por su trabajo en 

Asesorías. No ha sido posible 

solicitar dicho reconocimiento por 

no tener superada toda la carga 

curricular básica. 

 

La Comisión no se ha 

pronunciado favorable ni 

desfavorablemente 

Javier Peña 

Arroyo 

(GMIM) 

Al  alumno le restan 

para finalizar la 

titulación 6 créditos 

básicos, 12 créditos 

optativos  y el TFG 

 

El alumno alega que por motivos 

económicos y personales se ha visto 

obligado a trabajar desde 2011 

aportando fe de vida laboral. 

 

La Comisión no se ha 

pronunciado favorable ni 

desfavorablemente 

Irene Rama 

Maigler 

(GMIM) 

A la alumna le restan 

para finalizar la 

titulación 12 créditos 

obligatorios y 7 créditos 

optativos. 

Ha superado el TFG 

La alumna alega que ha sufrido en 

dos ocasiones problemas 

psicológicos por circunstancias 

personales que le han impedido 

seguir su estudios en ciertos 

periodos de tiempo y aporta informe 

del Centro de Psicología Aaron 

Beck donde ha sido tratada. 

La Comisión no se ha 

pronunciado favorable ni 

desfavorablemente 

Estudiante que ha agotado 6 convocatorias de evaluación y la convocatoria adicional en la asignatura 

Macroeconomía II 

Estudiante Situación Académica Alega Favorable/Desfavorable 

Pedro 

Olivares Gil 

(GECO) 

Al  alumno le restan para 

finalizar la titulación sólo 

estos 6 créditos 

obligatorios 

(MACROECONOMIA 

II), y 6 créditos optativos 

que pretende reconocer 

por participación en 

actividades universitarias 

culturales. 

 

El alumno alega  motivos 

personales graves que le afectaron 

muy negativamente tanto 

emocional como académicamente 

impidiéndole prepararse 

debidamente la asignatura. 

La situación familiar le obligó 

también a trabajar durante el curso 

16/17. 

 

La Comisión no se ha 

pronunciado favorable ni 

desfavorablemente 
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4. Reconocimiento de créditos de cursos de enseñanzas universitarias no oficiales. 

 

Ha llegado a la Facultad un conjunto de solicitudes de reconocimiento de 

créditos ECTS para cursos de enseñanzas universitarias no oficiales, destinados a los 

alumnos de la Facultad, que serán impartidos durante el primer semestre del curso 

2108-2019. 

La Comisión pasa a ver cada uno de los cursos ofertados. La resolución de estas 

solicitudes de reconocimientos de créditos viene recogida en las siguiente tabla 1: 

 

 

Tabla 1. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. CURSOS PRESENCIALES 

CURSO 
Horas 

Totales 

Horas 

presenciales 
Inicio/Fin Dirección Académica 

Créditos 

ECTS 

Concedidos 

(Centro Mediterráneo) 

Análisis Sensorial de productos de interés 

socioeconómico de la Alpujarra Granadina: 

agua, queso, miel, chocolate y jamón 
62,5 25 

12/112018 

15/12/2018 

 

María Luisa Lorenzo Tovar 

(Departamento de Nutrición y 

Bromatología) 

Vanessa M. Martos Núñez 

(Departamento de Fisiología 

Vegetal) 

1 

Solo para 

 GTurismo 

(Centro Mediterráneo) 

Cata de aceite y vino. Gastronomía, enología 

y análisis sensorial de productos de calidad 

de Granada. III edición. 
62,5 25 

15/102018 

18/10/2018 

 

María Luisa Lorenzo Tovar 

(Departamento de Nutrición y 

Bromatología) 

Vanessa M. Martos Núñez 

(Departamento de Fisiología 

Vegetal) 

1 

Solo para   

GTurismo 

(CICODE) 

Ecofeminismo: teoría y práctica para aplicar 

en proyectos de desarrollo 50 28 

19/112018 

28/12/2018 

 

Domingo Barrera Rosillo (CICODE) 

Marta Monasterio Martín 

(Ecologistas en acción) 

Izaskun Sánchez Aroca (Cooperativa 

Pandora Mirabilla) 

2 

(CICODE) 

Salud Global y Cooperación al Desarrollo 

 

 

50 27 
16/10/2018 

31/10/2018 

Miguel Casado Gómez. Jefe Área de 

Salud. Dirección General de Políticas 

para el Desarrollo Sostenible. MAEC 2 

 

 

5. Reconocimiento de créditos por distintas actividades. 

Toma la palabra Carlos Corral Contreras para informar sobre los expedientes 

pendientes de reconocimiento de créditos por cursos, actividades y prácticas de 

empresa/experiencia profesional. En la siguiente tabla se recogen los reconocimientos 

de créditos por distintas actividades concedidos por prácticas de empresa/experiencia 

profesional:  
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Tabla 2. PRACTICAS DE EMPRESA/EXPERIENCIA PROFESIONAL 

ALUMNADO  

(TITULACION) 

CREDITOS  

CONCEDIDOS 

ACTIVIDAD QUE SE RECONOCE 

Gijón García, Armando (GFICO) 12 créditos optativos 
Prácticas por trabajo en Merino Calero 

Manuel 

López Moya, Jennifer Mª (GADE) 12 créditos optativos 
Prácticas por trabajo en Inversiones Hoteles 

Martín Moreno S.L. 

Ruiz Ruiz, Evelyn (GADE) 12 créditos optativos 
Prácticas por trabajo en Comercial Jacinto 

Parera S.A. 

 

6. Asuntos de trámite. 

No hay asuntos de trámite 

 

7. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos y preguntas 

 

Se levanta la sesión a las 14:00 horas del 25 de octubre de 2018 

 

    Vº Bº       

La Vicedecana de Ordenación Académica,   La Secretaria, 

 

María del Sol Ostos Rey                                             María Teresa Sánchez Martínez 

 


