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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

DE 22 DE OCTUBRE DE 2020 (Nº96) 

 

 

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) 

Navarro Ruiz, Mª Angustias (Secretaria) 

Santos Moreno, Mª Dolores 

 

 

Comienza la sesión a las 12:30 horas del día 22 octubre de 2020, a través de 

videoconferencia, con el siguiente orden del día:  

1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores.  

2. Aprobación de solicitud de elaboración de TFG-Monografía, convocatoria de 

Noviembre.  

3. Presentación, y aprobación, si procede, de los plazos y procedimiento de 

solicitud de TFG otras modalidades para la convocatoria ordinaria de este curso 

2020-21 de la Facultad.  

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

5. Reconocimiento de créditos por distintas actividades. 

6. Asuntos de trámite. 

7. Sugerencias y preguntas.          

 

 

1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores.  

Se aprueban por asentimiento las actas de la Sesión Ordinaria de 22 de julio de 2020 y 

de la Sesión Extraordinaria de 30 de julio de 2020. 

 

2. Aprobación de solicitud de elaboración de TFG-Monografía, convocatoria de 

Noviembre. 

Se somete a aprobación por la Comisión la solicitud de elaboración de TFG-Monografía 

para la convocatoria de noviembre:  
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Tabla 1 

TFG Monografía 

  Profesor/a 

Tutor/a 

Título TFG Estudiante/Grado 

1 Valentín Molina 

Moreno (Dpto. 

Organización de 

Empresas I) 

«La Responsabilidad Social 

Corporativa: Una aplicación 

práctica» 

Antonio Gallegos Segura  

GADE 

Esta solicitud cuenta con el aval del Departamento de Organización de Empresas I. 

Se aprueba por asentimiento. 

 

3. Presentación, y aprobación, si procede, de los plazos y procedimiento de 

solicitud de TFG otras modalidades para la convocatoria ordinaria de este 

curso 2020-21 de la Facultad.  

Toma la palabra Betty Agnani, Vicedecana de Calidad e Innovación Docente, para 

exponer los plazos y el procedimiento para la solicitud de otras modalidades de TFG 

para la convocatoria ordinaria del curso 2020-21, con el objetivo de evitar la dispersión 

en la recepción de las solicitudes. 

Se procederá a la actualización de la información disponible en la web de la Facultad, 

en la pestaña de estudiantes>trabajo fin de grado>, incorporando en el apartado "Otras 

Modalidades de TFG: Entrega de solicitudes de Otras Modalidades de TFG:"  

• Lugar: a través de la sede electrónica. 

• Plazo de entrega de la solicitud para la primera asignación del tutor/a: Del 08 al 

18 de enero de 2021. 

• Plazo de entrega de la solicitud para la segunda asignación del tutor/a: Del 10 al 

17 de febrero de 2021. 

Este nuevo procedimiento se propone tras haber sido analizada la gestión de los TFGs 

de la Facultad en cursos anteriores, y haberse identificado ciertas disfunciones en lo 

relativo a la recepción de las solicitudes de realización de TFGs de otras modalidades 

distintas al portafolio de competencias, con el objetivo de mejorarlo. 

La Vicedecana explica con detalle el procedimiento y plantea a los miembros de la 

Comisión que la duda sobre a quién debe Secretaría dirigir las solicitudes que se 

reciban. Se acuerda que las mismas se envíen a Decanato, para que se trasladen a la 

Secretaria con objeto de ser evaluadas en Comisión Académica. El procedimiento 

previsto para las solicitudes realizadas a través de sede electrónica contempla la 

necesidad de dar una respuesta al solicitante. Carlos Corral propone que una vez 

http://fccee.ugr.es/pages/alumnos/trabajo-fin-de-grado
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recibida la solicitud en Secretaría se puede responder que se ha recibido y se le ha dado 

traslado a Decanato para su evaluación por Comisión Académica. Se dejaría el 

expediente abierto para, una vez evaluada la solicitud en esta Comisión, responder a 

través de la sede si la solicitud ha sido o no aprobada. 

Se aprueban por asentimiento los plazos y el nuevo procedimiento para la solicitud de 

TFG-otras modalidades. Se acuerda que cuando las coordinadoras reciban alguna 

consulta sobre este tema, se les remitirá a la web de la Facultad para obtener la 

información sobre el nuevo procedimiento de solicitud. 

 

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

Ha llegado a la Facultad las siguientes solicitudes 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: 

 

Tabla 2. Reconocimiento de créditos de cursos de enseñanzas universitarias no oficiales 

Curso 
Horas 

Totales 

Horas 

Lectivas 

Inicio/ 

Fin 

Dirección 

Académica 

Créditos solicitados y 

grado para el que se 

solicita reconocimiento 

ENTRADA 

REGISTRO 

PYTHON PARA CÁLCULO 

CIENTÍFICO Y TÉCNICO (VII 

ed.) 

75 

30 (15 

presenciales 

online) 

25-09-

2020 

30-10-

2020 

CENTRO 

MEDITERRÁNEO 

 

3 

GECO, DOBLE GRADO 

ADE-DERECHO 

31-07-2020 

PYTHON AVANZADO 

PARA TRATAMIENTO DE 

DATOS E INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL (II ED.) 

75 

30 

(presenciales 

y/o síncronas 

online) 

06-11-

2020 

11-12-

2020 

CENTRO 

MEDITERRÁNEO 

 

3 

TODOS LOS GRADOS 
07-10-2020 

GASTRONOMÍA, 

ENOLOGÍA Y CATA DE 

PRODUCTOS DE CALIDAD 

DE GRANADA (IV ED.) 

62,5 25 

26-10-

2020 

03-11-

2020 

CENTRO 

MEDITERRÁNEO 

2,5 

GECO, GADE 
07-10-2020 

CERTIFICACIÓN 

INTERNACIONAL EN 

INVESTIGACIÓN DE 

DELITOS ECONÓMICO-

FINANCIEROS (ENFOQUE 

CONDUCTUAL, 

FINANCIERO Y LEGAL) 

100 40 

02-11-

2020 

04-12-

2020 

CENTRO 

MEDITERRÁNEO 

 

4 

GADE 
13-10-2020 
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UNIVERSO LORCA: LA 

VEGA (III ED.) 
55 

22 

17.5 

presenciales 

según 

programa 

20-11-

2020 

22-11-

2020 

CENTRO 

MEDITERRÁNEO 

2,2 

GTUR 

 

15-10-2020 

TURISMO, GÉNERO Y ODS 25 16 (online) 

02-11-

2020 / 14-

11-2020 

(fase 

presencial) 

16-11-

2020 / 28-

11-2020 

(trabajo 

práctico) 

CICODE 

 

1 

GTUR,GADE,GECO, 

GMIM 

02-10-2020 

 

La Secretaria comienza indicando que la solicitud de la mayoría de los cursos se ha 

recibido fuera del plazo que establece el artículo 8 del 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 (Aprobado por Junta de Centro en 

la sesión de 19 de febrero de 2016), para cursos que se proyecte realizar en el primer 

semestre (30 de septiembre). La Comisión, considerando las circunstancias especiales en las 

que nos encontramos en este momento, acuerda ser flexible con la fecha de presentación de 

las solicitudes. 

 

El artículo 4 de dicho Reglamento establece que se reconocerá hasta 1 crédito por cada 25 

horas de trabajo del estudiante, si bien, el número de horas presenciales por cada crédito no 

será menor que el del crédito de las enseñanzas oficiales donde se va a reconocer. Por tanto, 

el número mínimo de horas presenciales para poder reconocer 1 crédito sería de 10 horas. A 

estos efectos, la Comisión entiende que para que las horas online sean consideradas como 

presenciales deben ser impartidas de manera síncrona.  

 

Se acuerda conceder 1,5 créditos al curso UNIVERSO LORCA: LA VEGA (III ED.), 

considerando la presencialidad (17,5 horas según el programa que se adjunta en la 

solicitud), y el tipo de actividad. 

 

Se acuerda denegar la concesión de créditos al curso GASTRONOMÍA, ENOLOGÍA Y 

CATA DE PRODUCTOS DE CALIDAD DE GRANADA (IV ED.), por no 

considerarse los contenidos afines a los grados para los que se solicita el 

reconocimiento. 

 

Se acuerda solicitar a los coordinadores de los siguientes cursos aclaración sobre las 

horas presenciales de las que los mismos constan:  
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 PYTHON PARA CÁLCULO CIENTÍFICO Y TÉCNICO (VII ed.): Se solicitan 

3 créditos. Sin embargo, en la ficha de solicitud aparece indicado que este curso 

tiene 15 horas presenciales y/o síncronas online. No obstante, según el programa 

detallado del curso, las horas que se imparten online de manera síncrona y/o 

presencial son 12. Por tanto, solo se concederían 1,2 créditos. 

 PYTHON AVANZADO PARA TRATAMIENTO DE DATOS E 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (II ED.): Aclaración sobre la duración total del 

curso, pues las horas totales no cuadran con las 90 horas que sumarían las 

presenciales y/o síncronas indicadas y las 60 que indican de trabajo del 

estudiante. Por otro lado, según el programa detallado del curso, las horas que se 

imparten online de manera síncrona y/o presencial son 12. Por tanto, solo se 

concederían 1,2 créditos. 

Respecto a los dos cursos anteriores, la Comisión plantea que se aclare los 

grados para los que se solicitan créditos, pues resulta llamativo que en el curso 

que parece más básico se soliciten créditos solo para tres titulaciones, mientras 

que en el más avanzado se soliciten para todos los grados.  

 

 CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS 

ECONÓMICO-FINANCIEROS (ENFOQUE CONDUCTUAL, FINANCIERO 

Y LEGAL): En la solicitud se indica que el curso tiene 40 horas lectivas online. 

Sin embargo, según el programa detallado que se adjunta, las horas online 

síncronas son 30, por lo que solo se conceden 3 créditos. Para que sean 

consideradas presenciales, esas 40 horas deben ser impartidas de manera 

síncrona, por lo que la Comisión solicita aclaración sobre este aspecto. La 

Comisión sugiere que, dado el gran interés de los contenidos del curso para el 

alumnado de otros grados (GFICO, GECO, GADE-DERECHO), se soliciten 

créditos para ellos en futuras ediciones. 

 TURISMO, GÉNERO Y ODS: En la solicitud se indica que el curso tiene 16 

horas (metodología online); se solicita que se aclare si la impartición de las 

mismas se realizará de manera síncrona. Para que sean consideradas 

presenciales, esas horas deben ser impartidas de manera síncrona. 

  

5. Reconocimiento de créditos por distintas actividades. 

Se ha recibido la siguiente solicitud de reconocimiento de créditos para la siguiente 

actividad: 

 

Tabla 3. Reconocimiento de créditos por distintas actividades. 

Actividad 
Horas 

Totales 

Horas 

Lectivas 

Inicio/ 

Fin 

Dirección 

Académica 

Créditos 

solicitados 

ENTRADA 

REGISTRO 

Actividad formativa 

online que se 

desarrollará en el 

marco de un proyecto 

de docencia Erasmus+ 

en el que participan 5 

75 

30 

(síncronas 

online) 

23-11-

2020 

27-11-

2020 

Alberto Castañeda 

García. 

Departamento de 

Comercialización 

e Investigación de 

3 

 

08-10-2020 

(adjunta escrito 

justificativo) 
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universidades 

europeas, incluida la 

UGR 

Mercados 

 

 

Se acuerda conceder los tres créditos solicitados para el Grado de Turismo. 

 

6. Asuntos de trámite. 

No hay asuntos de trámite. 

 

 

7. Sugerencias y preguntas. 

 

No hay sugerencias y preguntas. 

 

 

Se levanta la sesión a las 14:15 horas del 22 de octubre de 2020 

   

  Vº Bº       

La Vicedecana de Ordenación Académica                  La Secretaria 

 

 

      Pilar Ibarrondo Dávila                                               Mª Angustias Navarro Ruiz 


