
 
 
Acta de la Comisión del Título del Grado en ADE celebrada el 
día 17 de junio de 2011 
 

Reunidos en Soria, en la Sala de Juntas del Módulo 3 del Campus “Duques 
de Soria”, en segunda convocatoria y siendo las once horas del día diecisiete de 
junio 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. Fernando Díaz Martínez 
Dña Sonia Esteban Laleona 
D. Juan Carlos Frechoso Remiro 
Dña. Blanca García Gómez 
Dña Mercedes de Milla de Marco 
D. José Luis Ruiz Zapatero 

 
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. 
 
 El Acta de 11 de marzo de 2011 se aprueba por asentimiento. 
 
2.-  Propuesta y aprobación, si procede, de Tribunal para la 
evaluación de los Trabajos Fin de Grado del Curso de Adaptación al 
Grado en ADE, para la convocatoria de junio. 
 

Dado que sólo tres alumnos pueden defender su Trabajo en convocatoria de 
junio sólo se hace necesario convocar un tribunal. Se acuerda que la composición 
del mismo sea: 

 
Titulares 

Presidente: Fernando J. Díaz Martínez 
Secretario: Juan Carlos Frechoso Remiro 
Vocal: Marta Martínez García 

Suplente: 
 José Luis Ruiz Zapatero 
 
Se acuerda convocar dicho Tribunal a las diecisiete horas del día veintitrés 

de junio, en el aula B5. 
 



Se acuerda mantener en sobre cerrado las calificaciones de los tutores de 
los trabajos para evitar que puedan influir en las de los miembros del Tribunal. Así, 
el Tribunal conocerá las calificaciones emitidas por los respectivos tutores después 
de haber acordado la suya. El Acta con la calificación final de cada alumno será 
firmada por el Presidente del Tribunal y se hará pública a la finalización del Acto de 
Defensa. 

 
A continuación se sortea el orden de intervención de los alumnos resultando 

el siguiente: 
 
1º Marina Pérez García 
2º Jesús Miguel Cosín Soria 
3º Sergio García Vega 
 

3.- Ruegos y preguntas. 
 
Mercedes Milla pide una reflexión sobre el nivel que vamos a pedir para los 

Trabajos Fin de Grado. 
 
 
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las doce horas del día 

diecisiete de junio de dos mil once, se levanta la sesión extendiéndose la presente 
Acta que firma la Secretaria con el visto bueno del Presidente. 


