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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

DE 22 DE JULIO DE 2020 (Nº94) 

 

Relación de asistentes: 

Agnani, Betty 

Barrios Martínez, Soledad 

Casado Mateos, Mª Amparo 

Fuentes Moreno, Francisca 

González  López, María José 

Haro Domínguez, Carmen  

Ibarrondo Dávila, Pilar (Presidenta) 

Sánchez Martínez, María Teresa (Secretaria) 

 

 

Comienza la sesión a las 11:00 horas del día 22 julio de 2020, a través de 

videoconferencia, con el siguiente orden del día:  

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

2. Aprobación, si procede de las guías docentes del TFG y Prácticas Externas de 

los diferentes grados de la Facultad del curso 2020-2021. 

3. Revisión de calificación de TFG.  

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 Lorenza López Moreno, María Dolores Santos Moreno y Carlos 

Corral Contreras. 

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

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión de 24 de junio de 2020. 

 

2. Aprobación, si procede de las guías docentes del TFG y Prácticas Externas de 

los diferentes grados de la Facultad del curso 2020-2021 

 

Se informa que ya están listas las guías docentes de TFG para cada grado, en las que se 

ha tenido en cuenta los diferentes rasgos distintivos de cada una de ellas en función de 

las competencias que desarrolla cada grado, así como las guías de Prácticas Externas, 

todas ellas de acuerdo con el Plan de la Universidad de Granada de adaptación de la 

enseñanza a las medidas derivadas de la pandemia de la COVID para el curso 2020-

2021 y el Plan de Contingencia de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales Curso Académico 2020-2021.  

Se aprueban por asentimiento. 
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3. Revisión de calificación de TFG. 

 

La coordinadora del Grado en Economía, Carmen Haro Domínguez, informa que se ha 

recibido una reclamación de la alumna Dª. Sabina Yunusova, estudiante de GECO, 

sobre la calificación de su TFG. Los miembros de la Comisión Académica, atendiendo a 

la documentación presentada consideran necesario solicitar un informe a la profesora 

tutora para completar el expediente. Por tanto se aplaza la decisión a una próxima 

convocatoria, que se hará con carácter extraordinario, por correo electrónico, dentro del 

plazo establecido en la Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de 

la Universidad de Granada. 

 

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

 

Ha llegado a la Facultad una solicitud de reconocimiento de créditos ECTS para cursos 

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

impartir durante el curso 2020-2021. Revisado el curso por los miembros asistentes se 

decide por unanimidad no conceder ningún crédito a este curso, por no adecuarse a lo 

establecido en el Reglamento de Reconocimiento de Créditos de enseñanzas 

Universitarias No Oficiales en las Titulaciones de Grado de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de Granada, aprobada por Junta de Centro de 19-02-2016, 

en lo referente al  Artículo 5. Adecuación y criterios a considerar en el reconocimiento 

de créditos. 

Asimismo, se decide hacer llegar al coordinador de este curso la recomendación de que 

lo presente a la Comisión de Títulos, del Vicerrectorado de Docencia, y que solicite el  

reconocimiento académico de créditos por participación en actividades universitarias 

culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 

 

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 tabla 1 se recogen los 

reconocimientos de créditos concedidos por prácticas de empresa/experiencia 

profesional. 

Tabla 1. PRÁCTICAS DE EMPRESA/EXPERIENCIA PROFESIONAL 

ALUMNADO (TITULACION) CREDITOS CONCEDIDOS ACTIVIDAD QUE SE 

RECONOCE 

Marta Pérez Fernández (GADE) 12 créditos optativos 

 

Prácticas por trabajo realizado 

en la empresa Cooperativa 

Balermamar 

 

Nerea Bacas Ortega (FICO) 12 créditos optativos 

 

Prácticas por trabajo realizado 

en la empresa Lanjatrans S.L. 
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6. Asuntos de trámite. 

Se traen a la Comisión varios asuntos de trámite.  

Toma la palabra Betty Agnani comentando que se ha producido un cambio de 

modalidad en un TFG, que comenzó siendo asignado como monografía, con un tutor 

establecido y autorizado por su departamento, pero que finalmente se había presentado 

como portafolio. Después de debatir al respecto, se acuerda redactar una directriz, para 

incluir dentro de la normativa del TFG, donde se establezca la imposibilidad de poder 

cambiar de modalidad, una vez pasado el plazo de matriculación y asignación de tutor. 

Esta directriz se redactará y se llevará a para su aprobación en una próxima Comisión 

Académica. 

Asimismo, la profesora Agnani comenta que ya se ha resuelto positivamente uno de los 

dos TFG de monografía presentados en la Comisión Académica de 24 de junio de 2020, 

en proceso de revisión de su calificación por no reunir los requisitos establecidos en la 

normativa de TFG modalidad Monografía.  

Finalmente se presente una solicitud de aval para el proyecto de innovación y buenas 

prácticas docentes titulado “Píldoras de Economía. Transferencias de conceptos 

básicos de economía útiles para la virtualización de la enseñanza”, coordinado por los 

profesores Manuel Ruiz-Adame Reina, y Manuel Correa Gómez, del Departamento de 

Economía Aplicada. Se aprueba por asentimiento conceder el aval solicitado. 

 

7. Sugerencias y preguntas. 

 

No hay sugerencias y preguntas 

 

 

Se levanta la sesión a las 12:25 horas del 22 de junio de 2020 

   

  Vº Bº       

La Vicedecana de Ordenación Académica                  La Secretaria 

 

 

      Pilar Ibarrondo Dávila                                         María Teresa Sánchez Martínez 


