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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

DE 24 DE JUNIO DE 2020 (Nº93) 

 

Relación de asistentes: 

Agnani, Betty 

Barrios Martínez, Soledad 

Casado Mateos, Mª Amparo 

Corral Contreras, Carlos 

Fuentes Moreno, Francisca 

González  López, María José 

Haro Domínguez, Carmen  

Ibarrondo Dávila, Pilar (Presidenta) 

López Moreno, Lorenza 

Sánchez Martínez, María Teresa (Secretaria) 

Santos Moreno, Mª Dolores 

 

Comienza la sesión a las 11:00 horas del día 24 junio de 2020, a través de 

videoconferencia, con el siguiente orden del día:  

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

2. Revisión de calificación de TFG.  

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

4. Reconocimiento de créditos por distintas actividades. 

5. Asuntos de trámite. 

6. Sugerencias y preguntas.     

 

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

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión de 5 de marzo de 2020. 

 

2. Revisión de calificación de TFG. 

 

A continuación toma la palabra la Coordinadora del Grado en Economía, Betty 

Agnani, para informar acerca de dos TFG, uno de la modalidad Portafolios y otro de la 

modalidad Monografía, que presentan incoherencias en su evaluación.  

En el caso del TFG Portafolio, presenta un índice de similitud del 74%, a partir del 

informe de Turnitin, superior al límite permitido, del 30%, que indica la “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”, aprobada en Comisión Académica de 15 de octubre de 2019. 

Tal como se explicita en la mencionada Circular: ...”en caso de admitir un porcentaje 

superior, el/la tutor/a deberá elaborar un informe individualizado que acredite la 

originalidad de dicho TFG”. Consultado al tutor del TFG de este estudiante, éste no ha 

presentado ningún informe que acredite la originalidad, ante el elevado índice de 
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similitud que presenta el informe de Turninin, y se reafirma en la calificación de 

Notable, e incluso sube la puntuación de 8,2 a 8,4. 

Respecto al segundo TFG, modalidad Monografía, dirigido por el mismo tutor, tiene 

una extensión de 7 páginas. Se comprueba, por tanto, que no cumple los requisitos 

exigidos de extensión (“la extensión mínima de la Memoria del TFG será de 20 páginas 

sin anexos, portadas, resumen, declaración responsable ni índices”, según indica Guía 

de Orientaciones Generales del Trabajo Final de Grado. Otras Modalidades Distintas 

al Portafolio de Competencias). Asimismo, la rúbrica de evaluación correspondiente a 

este TFG que presenta el tutor no se corresponde a esta modalidad. A pesar de esta 

situación, de incumplimiento de estructura y aspectos formales de presentación, el tutor 

valora este TFG con la calificación de Sobresaliente (10). Requerido por la 

Coordinadora, el tutor se reafirma en su calificación. 

Los miembros de la Comisión Académica acuerdan por unanimidad que la 

Coordinadora de Economía, Grado al que pertenecen estos TFG, Betty Agnani, como 

Coordinada Académica del TFG y por tanto responsable de coordinar los aspectos 

académicos y procedimentales relacionados con la materia TFG, contacte con los 

estudiantes de estos TFG y también vuelva a contactar con su tutor para que subsanen  

las anomalías existentes en los mismos. Llegado el plazo de límite de presentación de 

actas, la coordinadora ha de trasladar la calificación correspondiente, que podrá ser de 

suspenso, con la calificación numérica de cero, a los dos TFG presentados si no se 

cumplen los requisitos exigidos. 

Igualmente, se decide por unanimidad de los miembros asistentes, que de ahora en 

adelante, se realizarán informes sobre tutorización de los TFG, cuando se presenten 

situaciones de incumplimiento de las atribuciones asignadas a los mismos (labores de 

asesoramiento y supervisión de la memoria, así como su correcta evaluación atendiendo 

a la autoría y originalidad del TFG). En este informe se recogerán todas las 

circunstancias que acontecen a los mismos, y que será enviada al Director del 

Departamento al que pertenece el tutor.  En este sentido, se decide por tanto, elaborar un 

informe sobre la tutorización de los dos TFG aquí presentados. 

 

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

 

Ha llegado a la Facultad dos solicitudes de reconocimiento de créditos ECTS para 

cursos de enseñanzas universitarias no oficiales, destinadas a los alumnos de la 

Facultad, que serán impartidos durante el curso 2020-2021. 

Asimismo, se presenta otro curso impartido durante el semestre actual, denominado 

“Titulo especializado en medidas laborales para las empresas”. Se decide por 

unanimidad aprobar de manera excepcional el reconocimiento de 1,5 créditos a este 

curso, de carácter virtual, dada la situación de confinamiento en la que se encuentran 

nuestros estudiantes, y por la temática del mismo, centrada de manera especial a las 

medidas extraordinarias ante el Covid-19.   

La resolución de estas solicitudes de reconocimientos de créditos viene recogida en 

las siguiente tabla 1: 
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Tabla 2. Reconocimiento de créditos de cursos de enseñanzas universitarias no oficiales 

Curso 
Horas 

Totales 

Horas 

Lectivas 

Inicio/ 

Fin 

Dirección 

Académica 

Créditos 

concedidos 

EXPERTO EN 

CONTABILIDAD Y 

PLANIFICACIÓN 

FISCAL 

250 100 

03-11-2020 

11-05-2021  

 

Pedro Enrique Barrilao. 

Departamento de Economía 

Aplicada 

6 

MÁSTER EN 

TRIBUTACIÓN Y 

ASESORÍA FISCAL DE 

EMPRESAS 

675 270 
26-10-2020 

17-05-2021 

Pedro Enrique Barrilao. 

Departamento de Economía 

Aplicada UGR 

6 

TITULO 

ESPECIALIZADO 

EN MEDIDAS 

LABORALES PARA 

LAS EMPRESAS. 

Especial 

atención a las medidas 

extraordinarias ante el 

Covid-19 

(virtual) 

75 30 
20-04-2020 

27-04-2020 

Juan Romero Coronado. 

Departamento de  Derecho del 

Trabajo y la Seguridad Social 

UGR 

 

1,5 

 

 

4. 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 tabla 2 se 

recogen los reconocimientos de créditos concedidos por prácticas de 

empresa/experiencia profesional. 

 

Tabla 2. Reconocimiento de créditos por distintas actividades 

Prácticas de Empresa/Experiencia Profesional 

ALUMNADO (TITULACION) CREDITOS 

CONCEDIDOS 

ACTIVIDAD QUE SE 

RECONOCE 

Alejandro Villena Luján (GADE) 12 créditos optativos 

 

Prácticas por trabajo 

realizado en la empresa 

Crestanevada S.L. 

 

 

 

 

5. Asuntos de trámite. 

 No hay asuntos de trámite  

 

7. Sugerencias y preguntas. 

 

No hay sugerencias y preguntas 
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Se levanta la sesión a las 12:30 horas del 24 de junio de 2020 

   

  Vº Bº       

La Vicedecana de Ordenación Académica                  La Secretaria 

 

 

 

 

      Pilar Ibarrondo Dávila                                         María Teresa Sánchez Martínez 


