
                                                            
 

1 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 (Nº116) 

 

Relación de asistentes: 

Corral Contreras, Carlos 

Ferrón Vílchez, Vera 

González López, Mª José 

Haro Domínguez, Carmen  

Ibarrondo Dávila, Pilar (Presidenta) 

Lizárraga Mollinedo, Carmen 

López Moreno, Lorenza  

Navarro Ruiz, Mª Angustias (Secretaria) 

 

 

Excusan su asistencia Francisca Fuentes Moreno y Soledad Barrios Martínez. 

 

Comienza la sesión a las 12:30 horas del día 16 de noviembre de 2022, a través de 

videoconferencia, con el siguiente orden del día:  

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

2. Aprobación de plazos para la presentación, entrega de calificaciones y tribunales de Matrícula 

de Honor para TFG para el curso académico 2022-2023. 

3. Aprobación de la modificación de la guía docente de TFG, para el Doble Grado ADE-

Derecho. 

4. Aprobación, si procede, de la propuesta de Premios Extraordinarios del curso 2021/22. 

5. Reconocimiento de créditos por distintas actividades. 

6. Asuntos de trámite. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

 

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

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión ordinaria de 10 de octubre de 2022.  

2. Aprobación de plazos para la presentación, entrega de calificaciones y tribunales de 

Matrícula de Honor para TFG para el curso académico 2022-2023. 

La Vicedecana de Ordenación Académica presenta la propuesta de plazos, elaborada en 

colaboración con la Vicedecana de Calidad e Innovación Docente. Tras el oportuno debate entre 

los miembros de la Comisión, se aprueban los siguientes plazos para el curso 2022-2023: 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 

• 13 de junio: fecha límite para la entrega de trabajos por parte del estudiante a su tutor/a.  

• 23 de junio: fecha límite para que el tutor/a remita a la Coordinadora Académica 

(Coordinadora del Grado) las calificaciones, las Memorias de TFG de los estudiantes, en 

formato PDF, así como el informe firmado de Turnitin de los estudiantes que ha 

tutorizado (previamente habrá debido celebrarse la revisión de notas). 
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• Del 03 al 04 de julio: Defensa ante tribunal, en su caso, de los TFG propuestos por los 

tutores para optar a la calificación de Matrícula de Honor. 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 

• 07 de julio: fecha límite para la entrega de trabajos por parte del estudiante a su tutor/a.  

• 14 de julio: fecha límite para que el tutor/a remita a la Coordinadora Académica 

(Coordinadora del Grado) las calificaciones, las Memorias de TFG de los estudiantes, en 

formato PDF, así como el informe firmado de Turnitin de los estudiantes que ha 

tutorizado (previamente habrá debido celebrarse la revisión de notas). 

• 19-20 de julio: Defensa ante tribunal, en su caso, de los TFG propuestos por los tutores 

para optar a la calificación de Matrícula de Honor. 

Toma de nuevo la palabra la Vicedecana de Ordenación Académica, para proceder al sorteo de 

los/as tutores/as que formarán parte de los tribunales evaluadores de los TFG que durante este 

curso académico opten a la obtención de Matrícula de Honor. 

Se procede a realizar el sorteo entre todas las personas que en este curso han sido propuestas por 

los Departamentos para tutorizar TFG, salvo aquellas que han formado parte de estos tribunales 

en los dos cursos anteriores, así como aquellas que tenían asignado un número de estudiantes para 

tutorizar inferior a cinco. Antes de procederse al sorteo, la Vicedecana de Ordenación Académica 

recuerda que en un mismo tribunal no podrán coincidir dos profesores del mismo Departamento, 

con objeto de que exista una mayor rotación y representatividad de los Departamentos en estos 

tribunales (sesión ordinaria de la Comisión Académica de 21 de diciembre de 2021). Por otro 

lado, se recuerda que, desde la coordinación de los grados se deberá seguir organizando todo el 

proceso.  

Se procede a continuación a realizar el sorteo para la designación de los miembros de tribunales 

de Matrículas de Honor de TFG para el curso 2022-2023. Con objeto de evitar problemas en la 

cobertura de las necesidades de tribunales, se sortean tres tribunales titulares. En principio, el 

Tribunal 1 intervendrá en la convocatoria ordinaria y el Tribunal 2 en la extraordinaria, salvo que 

el número de estudiantes que optan a Matrícula de Honor en la convocatoria ordinaria fuera muy 

elevado, caso en el que tendría que actuar también el Tribunal 2 en la convocatoria ordinaria, 

recurriéndose en este último caso al Tribunal 3 para la convocatoria extraordinaria. Se sortean 

también un total de catorce personas suplentes, a quienes se recurrirá, en el orden en el que 

aparecen en el listado, en la convocatoria que corresponda.  

El resultado del sorteo es el siguiente: 

TRIBUNAL 1  

Presidente/a Miriam Martínez Fiestas 

Vocal 1 Javier Sáez Fernández 

Vocal 2 Celia Ordóñez Solana 

  

TRIBUNAL  2  

Presidente/a Inmaculada Martín Tapia 

Vocal 1 Roberto Montero Granados 

Vocal 2 Jesica Braojos Gómez 

  

TRIBUNAL  3  

Presidente/a Eva Ramos Ábalos 
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Vocal 1 Gloria López Gordo 

Vocal 2 Lorenza López Moreno 

  

SUPLENTES 

1. Ana Isabel Polo Peña 

2. Antonio Mihi Ramírez 

3. Mª Victoria Fernández Muñoz 

4. José Sánchez Campillo 

5. Juan Carlos Garrido Rodríguez 

6. Santiago Martín Arnedo 

7. Francisco Araque Cuenca 

8. Ana Isabel Guerra 

9. Fari Simone 

10. Rodrigo Martín Rojas 

11. Esmeralda Crespo Almendros 

12. Guillermo Maraver Tarifa 

13. José Manuel Aguayo Moral 

14. Elena Gómez Miranda 

 

3. Aprobación de la modificación de la guía docente de TFG, para el Doble Grado ADE-

Derecho. 

Toma la palabra la Coordinadora del Doble Grado ADE-Derecho, quien indica que el pasado 28 

de julio recibió un correo electrónico del equipo de guías docentes del Vicerrectorado advirtiendo 

que la guía del TFG de este Doble Grado no existía. Indica que explicó el motivo, que no es otro 

que en esta titulación el estudiantado puede elegir realizar el TFG de ADE o el de Derecho, y 

propuso retomar el tema a la vuelta de las vacaciones. En octubre se pusieron de nuevo en contacto 

con ella para indicarle que, según instrucciones del Vicerrector de Docencia, había que crear una 

guía del Doble Grado en la que se indicara el enlace a la correspondiente guía, en función de la 

titulación por la cual cada estudiante fuera a realizar el TFG. Siguiendo las instrucciones 

recibidas, la Coordinadora habilitó el espacio necesario para realizar esta actuación, informando 

de ello al Vicedecano de la Facultad de Derecho. Dado que las guías del TFG deben ser aprobadas 

por Comisión Académica, se trae esta guía para su aprobación. 

 

No habiendo ninguna apreciación en contrario, se aprueba por asentimiento. La Secretaria indica 

que aprobará la misma en la plataforma de guías docentes, para finalizar con el trámite. 

 

4.  Aprobación, si procede, de la propuesta de Premios Extraordinarios del curso 2021/22. 

Se somete a aprobación por la Comisión la propuesta de Premios Extraordinarios del curso 

2021/22 para las distintas titulaciones impartidas en la Facultad. La propuesta es la siguiente: 
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PROPUESTA PREMIO EXTRAORDINARIO FIN DE CARRERA 2021-2022  

GRADO 

NOTA MEDIA FINAL 

 PROMOCION/ 

NÚMERO 

EGRESADOS 

MEJOR EXPEDIENTE 

NOTA MEDIA 

MEJOR 

EXPEDIENTE 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 7,122/206 ORTEGA JIMENEZ, MARIO  9,192 

ECONOMÍA 7,006/93 ROSINO LÓPEZ, JUAN CARLOS  9,439 

MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 7,199/69 
RAMÓN ARELLANO, MARIA 

IRENE 
8,529 

FINANZAS Y CONTABILIDAD 6,771/42 ROMERA MOYANO, MARINA 9,008 

TURISMO 7,347/56 AGUADO MARÍN, ISABEL 8,763 
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Se aprueba por asentimiento. 

La Secretaria informa que, de acuerdo con el artículo 5 de la Normativa reguladora de la concesión 

de premios extraordinarios fin de carrera en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 

la Universidad de Granada, esta propuesta se expondrá en el tablón de anuncios de la Secretaría de 

la Facultad, sin perjuicio de otras formas de publicidad. Se procederá a exponer también la propuesta 

de premios extraordinarios en PRADO, y en la web de la Facultad. 

Si transcurridos 10 días hábiles no se interpone ninguna reclamación, la resolución se elevará a 

definitiva. Finalizado el plazo de interposición de reclamaciones, o una vez resueltas éstas, la 

Comisión Académica hará llegar al Decano/a la propuesta definitiva de premios extraordinarios, y 

una vez recibida la propuesta, el Decano/a elevará la citada propuesta al Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Granada para su aprobación. 

5. Reconocimiento de créditos por distintas actividades. 

Una vez analizadas las solicitudes de reconocimiento de créditos recibidas, se acuerda CONCEDER 

los créditos solicitados por las siguientes actividades: 

PRÁCTICAS DE EMPRESA/EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

ALUMNADO (TITULACIÓN) 

CRÉDITOS 

CONCEDIDOS 

ACTIVIDAD QUE SE 

RECONOCE 

ZORRILA GEA, MANUEL ANTONIO 

(GECO) 
12 créditos optativos 

Prácticas por trabajo en 

ADMINISTRADOR DE 

INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS (ADIF) 

ÁVILA GARCÍA, BEATRIZ (GFICO) 12 créditos optativos 

Prácticas por trabajo en 

AXESOR CONOCER 

PARA DECIDIR, S.A., que 

se han instrumentado a 

través de una empresa de 

trabajo temporal (CRIT 

INTERIM ESPAÑA ETT, 

S.L.) 

GARCELL NIMYLOWYCZ, 

CLAUDIA LESLIE (GECO) 
12 créditos optativos 

Prácticas por trabajo en 

BATTEVER 

TECHNOLOGIES, S.L. 

En el caso de esta última estudiante, tal como se indicó en la sesión anterior de la Comisión, según 

el contrato aportado, la actividad laboral desarrollada es TELEOPERADOR, dentro del grupo 

profesional APRENDIZ TELEOPERADOR. Sin embargo, la estudiante especifica en la memoria de 

prácticas que sus tareas en la empresa han consistido, principalmente, en representar a la empresa en 

el mercado francés, administrar las operaciones comerciales y supervisar la logística hasta que el 
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producto llegase al cliente. También ha desarrollado ciertas tareas relacionadas con el marketing de 

la empresa y la traducción de catálogos y documentos. 

Según se indicó en dicha sesión, dado que la actividad laboral que se refleja en el contrato aportado 

difiere de la descrita por la estudiante, el Vicedecano de Relaciones con el Entorno Social y 

Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad indicaba en su informe que no quedaba probado 

suficientemente las tareas y funciones realizadas en la empresa, por lo que no se puede admitir la 

convalidación de las prácticas por experiencia profesional. Sólo con un certificado, firmado y sellado 

por el responsable de la empresa, con el desglose de las tareas desarrolladas, podría admitirse. Por 

ello, la Comisión acordó comunicar a la estudiante que se denegaba su solicitud, aunque, si aportaba 

la documentación indicada por el Vicedecano, se podría volver a considerar su solicitud en una futura 

sesión de la Comisión.  

En esta ocasión, la estudiante aporta también un certificado del responsable de la empresa, en el que 

se especifica que la actividad desarrollada en la empresa ha sido el contacto con clientes y 

distribuidores internacionales y el cierre de presupuestos y ventas, lo que motiva el informe favorable 

del Vicedecano, motivo por el cual se acuerda aprobar su solicitud. 

6. Asuntos de trámite. 

No hay asuntos de trámite. 

7. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

Se levanta la sesión a las 13:40 horas del 16 de noviembre de 2022. 

 

   

  Vº Bº       

La Vicedecana de Ordenación Académica                  La Secretaria 

 

 

           Pilar Ibarrondo Dávila                                                   Mª Angustias Navarro Ruiz 

 


