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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

DE 15 DE OCTUBRE DE 2019 (Nº89) 

Relación de asistentes: 

Agnani, Betty 

Casado Mateos, María Amparo 

Corral Contreras, Carlos 

Fuentes Moreno, Francisca 

Ibarrondo Dávila, Pilar (Presidenta) 

López Moreno, Lorenza  

Sánchez Martínez, María Teresa (Secretaria) 

Santos Moreno, María Dolores 

 

Comienza la sesión a las 11:00 horas del día 15 de octubre de 2019, en la Sala I del 

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

la Vicedecana de Ordenación Académica, por delegación del Decano (Artículo 37 del 

Reglamento de régimen Interno de la Facultad), con el siguiente orden del día:  

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

2. Aprobación, si procede, de las propuestas de TFG monografías. 

3. Aprobación, si procede, de la Circular para los tutores de los Trabajos Fin de 

Grado de la Facultad de CC EE y Empresariales, sobre medidas para la 

vigilancia y el control del plagio. 

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 y José Luis Zafra Gómez y  

José Valeriano 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 16 de julio de 2019. 

 

2. Aprobación, si procede de las propuestas de TFG monografías. 

Se han presentado las siguientes propuestas de TFG de la modalidad Monografía y 

de TFG proyecto de Cooperación, que aparecen en la Tabla 1. Comprobado que cumple 

los requisitos exigidos, se aprueba por asentimiento de los miembros asistentes. 
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Tabla 1 

TFG Monografía 

Profesor Tutor Título TFG Estudiante/Grado 

Rosa María García Fernández  “Polarización y desigualdad de 

la renta en España: un análisis 

por Comunidades Autónomas” 

Candela Ruiz Tobar 

Grado en Administración y 

Dirección de Empresas 

Jorge Guardiola Wanden-

Berghe 

“Economía Ecológica: aspectos 

generales y alternativas” 

Paula Sánchez Navarro 

 Grado en Economía 

TFG Proyecto Cooperación 

Eugenio Cejudo García  “Turismo comunitario como 

motor de desarrollo 

sociocultural” 

Lorena Martín Álvarez 

Grado en Turismo 

 

3. Aprobación, si procede, de la Circular para los tutores de los Trabajos Fin de 

Grado de la Facultad de CCEE y Empresariales, sobre medidas para la 

vigilancia y el control del plagio. 

Se aprueba por parte de los miembros de esta Comisión poner en marcha esta 

Circular  sobre medidas para la vigilancia y el control del plagio, dirigida a los tutores 

de los Trabajos de Fin de Grado de la Facultad, los cuales han de verificar la 

originalidad de los trabajos presentados por sus estudiantes tutorizados, presentando un 

Informe de Originalidad, indicando en el mismo el índices de similitud y procurando 

que el Trabajos de Fin de Grado no arroje un índice de similitud superior al 30%, en el 

caso de las memorias del Portafolio de Competencias, ni superior al 15%, en el caso de 

las memorias de otras modalidades de TFG (Ver Anexo I) 

Asimismo, en caso de que estudiantes que presentasen un Trabajos de Fin de Grado  

con un porcentaje de plagio que se considere de extrema gravedad., la Comisión 

Académica elevará el expediente a la Inspección de Servicios, para la adopción de 

medidas disciplinarias hacía estos estudiantes.  

 

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 

2019-2020. 

 La Comisión resuelve positivamente la solicitud de  reconocimiento de créditos 

de un curso, destinados a los estudiantes de la Facultad, y deja pendiente de valoración 
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otros tres cursos, a los que se les solicita información adicional (recogidos en la Tabla 

2). 

  

 

 
Tabla 2. Cursos con reconocimiento de créditos 

Curso 
Horas 

Totales 

Horas  

presenciales 
Inicio/Fin 

Dirección 

Académica 

Créditos 

concedidos 

Ecofeminismo: Teoría y 

Práctica para aplicar a 

Proyectos de Desarrollo 

50 32 
07-10-2019 

18-11-2019 
CICODE 

Pendiente 

Documentación 

2 

Identificación y 

formulación de 

proyectos con enfoque 

de género basado en 

derechos humanos 

37 22.5 
11-11-2019 

15-11-2019 
CICODE 

Pendiente 

Documentación 

1,5 

Consumo responsable 

como herramienta de 

participación política. 2ª 

edición 

40 27 
21-10-2019 

07-11-2019 
CICODE 

Pendiente 

Documentación 

1,5 

Curso Superior en 

Corporate Compliance. 

3ª Edición 

250 100 
11-11-2019 

02-12-2019 

Fundación General 

Universidad de 

Granada 

6 

 

 

5. Reconocimiento de créditos por distintas actividades. 

 Se informa 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 concedidos por prácticas de 

empresa/experiencia profesional. 

 

Tabla 3. Prácticas de Empresa/Experiencia Profesional 

Alumnado  

(Titulacion) 

Creditos  

Concedidos 

Actividad que se Reconoce 

Pérez García, José Andrés 

 (GADE) 
12 créditos optativos 

Prácticas por trabajo realizado en su propia 

empresa: José Andrés Pérez García.   

El Chihabi Andrés, Sara  

(ECONOMÍA) 
12 créditos optativos 

Prácticas por trabajo realizado, como 

autónoma en la empresa: Carburantes y energía 

de Andalucía. 

Vallecillos Núñez, Andrea 

 (FICO) 
12 créditos optativos 

Prácticas por trabajo realizado en la empresa: 

La Casa de las Mamparas de Granada. 

López Salas, María del Carmen  

(GMIM) 
12 créditos optativos 

Prácticas por trabajo realizados en su propia 

empresa: Mª del Carmen López Salas. 

 

 

6. Asuntos de trámite. 
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 No hay asuntos de trámite  

 

7.  Ruegos y preguntas. 

 

No hay ruegos y preguntas 

 

 

Se levanta la sesión a las 10:50 horas del 16 de julio de 2019 

    Vº Bº       

La Vicedecana de Calidad e Innovación Docente,   La Secretaria, 

 

 

 

 

María Victoria López Pérez                                             María Teresa Sánchez Martínez 



                                                              

 

CIRCULAR PARA LOS TUTORES DE LOS TRABAJOS FIN DE GRADO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

MEDIDAS PARA LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE LA ORIGINALIDAD DE 

LOS TRABAJOS FIN DE GRADO 

  

1.  Para cada TFG evaluado, los/as tutores/as deben entregar, impresa y firmada, la primera 

página del “Turnitin Informe de Originalidad”, en la que se indica el “Índice de similitud” 

(porcentaje general de coincidencia), así como los índices de las principales fuentes 

individuales, incorporando, junto con la firma, la siguiente frase: “Se ha verificado la 

originalidad del trabajo, a partir del informe detallado de Turnitin”. 

2.  Asimismo, para cada TFG evaluado los/as tutores/as deben procurar que el informe de 

originalidad que emite Turnitin no arroje un índice de similitud superior al 30%, en el caso 

de las memorias del Portafolio de Competencias, ni superior al 15%, en el caso de las 

memorias de otras modalidades de TFG. En caso de admitir un porcentaje superior, el/la 

tutor/a deberá elaborar un informe individualizado que acredite la originalidad de dicho 

TFG.  

3. La Comisión Académica elevará a la Inspección de Servicios, para la adopción de medidas 

disciplinarias, los casos de aquellos/as estudiantes que presenten un porcentaje de plagio 

que se considere de extrema gravedad. 

user
Cuadro de texto
ANEXO I




