
 
 
Acta de la Comisión del Título del Grado en ADE celebrada el 
día 22 de febrero de 2011 
 

Reunidos en Soria, en la Sala de Juntas del Módulo 3 del Campus “Duques 
de Soria”, en segunda convocatoria y siendo las dieciséis horas del día veintidóa de 
febrero de dos mil once da comienzo la sesión ordinaria de la Comisión del Título 
del Grado en ADE de la Escuela de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria 
con la asistencia de los siguientes miembros: 
 
D. Pablo de Frutos Madrazo 
Dña. Blanca García Gómez 
Dña. Marta Martínez García 
Dña Mercedes de Milla de Marco 
D. José Luis Ruiz Zapatero 
 

Excusa su asistencia Sonia Esteban. 
 
Abre la sesión el Sr Presidente de la Comisión quien la inicia según el orden 

previamente establecido en su convocatoria con arreglo a los siguientes puntos. 
 
1.-  Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 
 Los presentes aprueban el acta de 3 de febrero de 2011 por asentimiento. 
 
2.-  Discusión y acuerdo sobre las características que deben cumplir 
los Trabajos Fin de Grado para el curso 2010/11. 
 

Se abre un debate sobre las normas recomendables de estilo que deben 
tener los trabajos fin de grado. Dichas normas tal y como se consensúan por los 
miembros del Comité se anexan al acta. 

 
3.- Adjudicación de temática y tutor para los Trabajos Fin de Grado a 
realizar por los alumnos del Curso de Adaptación al Grado en ADE para 
el curso 2010/11. 

 
Tras estudiar las propuestas realizadas por los alumnos, tanto de temática 

como de área de conocimiento, se acuerda el reparto que se recoge en el anexo II 
del acta. Se acuerda también informar a los tutores y tutelados para que se pongan 
en contacto y fijen el tema a desarrollar en su trabajo, previéndose que la 
publicación definitiva se hará el viernes día veinticinco de febrero en el tablón de 
anuncios del centro. 

 



4.- Estudio y aprobación, si procede, de las solicitudes de 
Reconocimiento de Créditos realizadas por los alumnos del Curso de 
Adaptación al Grado en ADE. 

 
Tras estudiarse las convalidaciones presentadas por los alumnos 

matriculados en el Curso de Adaptación al Grado en ADE se resuelve elevar al 
Director la propuesta recogida en el anexo III. 

 
5.- Ruegos y preguntas. 

 
No se produce ninguna intervención en este punto del orden del día. 
 
 
 
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las dieciocho horas y 

veinticinco minutos del día veintidós de febrero de dos mil once, se levanta la 
sesión extendiéndose la presente Acta que firma la Secretaria con el visto bueno 
del Presidente. 
 


