
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIAVIRTUAL DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

DE 17 DE ENERO DE 2020 (Nº91) 

Estimados miembros de la Comisión Académica: 

Se han presentado en Decanato las siguientes propuestas de TFG de la modalidad 

Monografía que aparecen en la Tabla 1.  

A fin de no reunir físicamente a la Comisión Académica (y teniendo en cuenta la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de  Régimen Jurídico del Sector Público, donde se regula el 

régimen jurídico de los órganos colegiados, donde se incluye la novedad de la 

posibilidad legal de utilización de medios electrónicos para la convocatoria, 

constitución, funcionamiento, adopción de acuerdos y aprobación de actas de los 

órganos colegiados), como Secretaria de la misma, os convoco virtualmente, on line a 

través del correo electrónico, a la Comisión Académica, de 17 de enero de 2020,con el 

siguiente orden del día: 

1. Aprobación, si procede, de las propuestas de TFG-Monografías.

 Llegada la fecha límite de la convocatoria, 17 de enero de 2020, se resuelve por 

unanimidad de todos sus miembros de la Comisión Académica la aprobación de las 

propuestas de los TFG-Monografías. 

Granada, l7 de enero de 2020 

    Vº Bº 

La vicedecana de Ordenación Académica, La Secretaria, 

Pila Ibarrondo Dávila María Teresa Sánchez Martínez 

Tabla 1. TFG Monografía 

Profesor Tutor Título TFG Estudiante/Grado 

Bárbara Contreras Montero 

(Dpto. Sociología) 

Tanatoturismo Adrián Marzialetti Brando 

(GTUR) 

Paula Rodríguez Bouzas 

(Dpto. Estadística e I.O) 

Presente y posible futuro del territorio del 

Geoparque de Granada 

Isabel Pindado Amézcua 

(GTUR) 

María Celia Ordóñez 

 (Dpto. Economía Financiera 

y Contabilidad) 

Influencia de la gestión de una organización 

deportiva en el desarrollo de los jugadores de su 

cantera: el caso del tenis español. 

Germán López Pérez 

(GFICO) 

José Francisco López Gordo 

(Dpto. Economía Financiera y 

Contabilidad) 

Trayectoria de su precio y políticas a lo largo de 

la historia 

Pablo Román Romero 

(GFICO) 


