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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 
DE 29 DE MAYO DE 2019 (Nº87) 

 

Relación de asistentes: 

Agnani, Betty 
Barrios Martínez, Soledad 
Ibarrondo Dávila, Pilar 
Ostos Rey, María del Sol   
Sánchez Martínez, María Teresa  
Zafra Gómez, José Luis 
Molis  Bañales, Elena  
 
Comienza la sesión a las 12:00 horas del día 29 de mayo de 2019, 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. Aprobación, si procede de la propuesta de impartición de asignaturas en lengua 

inglesa para el curso 2019-2020. 
3. Aprobación, si procede, de la modificación del Manual sobre realización de 

Acuerdos de Estudios de Movilidad Internacional. 
4. Aprobación, si procede, de solicitudes de TFG Monografía. 
5. Reconocimiento de créditos de cursos impartidos por profesores de movilidad. 
6. Reconocimiento de créditos de cursos de enseñanzas universitarias no oficiales. 
7. Reconocimiento de créditos por distintas actividades. 
8. Asuntos de trámite. 
9. Ruegos y preguntas.      
 

Excusa su asistencia la profesora José Frías Aceituno, María Amparo Casado 
Mateos, Lorenza López Moreno.  

Asiste como invitada a la Comisión Académica la Vicedecana de Relaciones 
Internacionales, Elena Molis Bañales, para tratar los temas referentes a su vicedecanato. 
 

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 26 de febrero  de 2019. 
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2. Aprobación, si procede de la propuesta de impartición de asignaturas en 
lengua inglesa para el curso 2019-2020. 

 
 La Vicedecana de Relaciones Internacionales, Elena Molis, explica de forma 

resumida la propuesta de asignaturas que se impartirán en inglés para el curso 2019-
2020,  que ya fueron presentadas en Comisión de Gobierno y Junta de Facultad. 

 Se aprueba la propuesta por asentimiento. 
 
 
3. Aprobación, si procede, de la modificación del Manual sobre realización de 

Acuerdos de Estudios de Movilidad Internacional. 
 
 Continúa tomando la palabra la Vicedecana de Relaciones Internacionales, 
explicando algunos cambios que se ha producido en el Manual sobre realización de 
Acuerdos de Estudios de Movilidad Internacional, y que han de ser aprobados por la 
Comisión Académica. 
 Este manual recoge la normativa de movilidad de la Universidad de Granada, 
aplicada al ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y su 
propósito es ayudar a los/as tutores/as académicos/as de movilidad de la facultad en el 
desarrollo de sus funciones.  
 Se aprueban los cambios propuestos por asentimiento. 
 
 
4. Aprobación, si procede, de solicitudes de TFG Monografía. 
 

Se han presentado las siguientes propuestas de TFG de la modalidad Monografía, 
que aparecen en la Tabla 1. Comprobado que cumple los requisitos exigidos, se aprueba 
por asentimiento de los miembros asistentes. 

 
 

Tabla 1. TFG Monografía 
Profesor Tutor TFG Estudiante 

Fernando López Castellano Extractivismo y desarrollo 
sostenible en Perú (1963-2016). 

Carlos Rosas Jiménez 

Julia Díaz Saavedra Desigualdad en la esperanza de 
vida de los mayores: 
implicaciones para los sistemas 
públicos de pensiones. 

Juan Pablo Uphoff 

Macarena Bustamante 
Álvarez 

Análisis económico y cultural 
del Camino de Santiago desde el 
punto de vista del turismo 
individual. 

Moritz Martínez-Baur 
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5. Reconocimiento de créditos de cursos impartidos por profesores de movilidad. 
Se solicita la aprobación de reconocimiento de 0,5 créditos para un curso 

organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Tabla 2), 
coordinado por la Vicedecana de Relaciones Internaciones Elena Molis Bañales y la 
profesora Juliette Milgram, impartido en lengua inglesa por la profesora de movilidad 
Malgorzata Siemionek-Rusk, de la Universidad de Gdansk (Polonia). Se aprueba por 
asentimiento. 

 
Tabla 2. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. CURSOS PRESENCIALES 

CURSO Horas 
presenciales 

Inicio/ 
Fin Dirección Académica 

Créditos 
ECTS 

Concedidos 

Crowdfunding 8 8/05/2019 
9/05/2019 Juliette Milgran y Elena Molis Bañales 0,5 

 
 

6. Reconocimiento de créditos de cursos de enseñanzas universitarias no 
oficiales. 
La Comisión resuelve positivamente la solicitud de  reconocimiento de créditos 

del siguiente curso recogido en la Tabla 3, destinados a los estudiantes de la Facultad, 
impartidos durante el primer semestre del curso 2019-2020. 

 
 

Tabla 3. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. CURSOS PRESENCIALES 

CURSO Horas 
Totales 

Horas 
presencial

es 
Inicio/ 

Fin Dirección Académica 
Créditos 

ECTS 
Concedidos 

Herramientas de asesoramiento 
a PYMEs sobre Innovación y su 
Aplicación Práctica 

50 20 04-03-2019 
21-03-2019 

Rodrigo Martín Rojas y Elena Molis 
Bañales 2 

 
 

7. Reconocimiento de créditos por distintas actividades. 
 

 Se acuerda admitir las solicitudes de reconocimiento de créditos por prácticas de 
empresa/experiencia profesional, que aparecen en la tabla 4. 
 

Tabla 4. Prácticas de Empresa/Experiencia Profesional 
Alumnado  

(Titulación) 
Créditos 

 Concedidos 
Actividad que se  

Reconoce 

Checa Peña, Guillermina, (GADE) 12 créditos optativos Prácticas por trabajo realizado en la 
empresa Inmobiliaria Escribano S. A. 

Girón Resina, Cristina, (GECO) 12 créditos optativos 
Prácticas por trabajo realizado en la 
empresa, Greening Ingeniería Civil y 
Ambiental, S.L. 

Donado Martínez, Loida, (GMIM). 12 créditos optativos Prácticas por trabajo realizado en la 
empresa, Jalema B.V. 
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Morales Palacios, Marta, (FICO) 12  créditos optativos 
Prácticas por trabajo realizado en la 
empresa, Cruz Roja Española de 
Granada. 

Lubiseva, Tatjana  (GADE) 12 créditos optativos Prácticas por trabajo realizado en la 
empresa, Deusche Haus, S.L. 

Ceballos Perea, Celestino Jesús 12 créditos optativos Prácticas por trabajo realizado en el 
empresa, Red Bull España, S.L. 

 

8. Asuntos de trámite. 
 A continuación se deciden los tribunales para la concesión de Matrícula de Honor 
de los TFG, como sigue: 
 Viernes 7 de junio, tribunal de Convocatoria Ordinaria: José Luis Zafra Gómez 
(presidente), José Sánchez Campillo y Eugenia Senise Barrio. Tribunal suplente: 
Lorenza López Moreno (presidenta), Inmaculada García Maroto y María José Ruiz 
Martos. 
Miércoles 17 de julio, tribunal de Convocatoria Extraordinaria: Amparo Casado Mateos 
(presidenta), Francisco Javier Sáez Fernández, Ana Isabel Moro Egido. Tribunal 
suplente: Francisca Fuentes Moreno (presidenta), Víctor García Morales y Antonio 
Mihi Ramírez. 
 

9. Ruegos y preguntas. 
La coordinadora del Grado en ADE, Pilar Ibarrondo Dávila, comenta que se han 

detectado casos flagrantes de plagio en los Trabajos Fin de Grado en nuestra Facultad,  
que esta situación además de ser preocupante, requeriría que además de poner un cero  a 
al estudiante que incurra en esta práctica, se pudiesen tomar medidas disciplinarias 
adicionales, tal como especifica el artículo 13, punto 7 de la Normativa de Evaluación y 
de Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada, que dice así: “Los 
estudiantes están obligados a actuar en las pruebas de evaluación de acuerdo con los 
principios de mérito individual y autenticidad del ejercicio. Cualquier actuación 
contraria en este sentido, aunque sea detectada en el proceso de evaluación de la 
prueba, que quede acreditada por parte del profesorado, dará lugar a la calificación 
numérica de cero, la cual no tendrá carácter de sanción, con independencia de las 
responsabilidades disciplinarias a que haya lugar.” 

Todos los miembros asistentes están de acuerdo, considerando que la medida 
adicional debería consistir en que el estudiante sea excluido de la convocatoria 
extraordinaria del presente curso académico. Se decide elevar esta petición a la 
Inspección de Servicios de la Universidad de Granada, para que sea aprobada. 

Se levanta la sesión a las 14:00 horas del 29 de mayo de 2019 
    Vº Bº       

La Vicedecana de Ordenación Académica,   La Secretaria, 
 
 
María del Sol Ostos Rey                                             María Teresa Sánchez Martínez 


	Alumnado 
	(Titulación)

