
 
 
Acta de la Comisión del Título del Grado en ADE celebrada el 
día 18 de julio 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 dieciocho de 
julio 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: 
 
 
Dña Sonia Esteban Laleona 
D. Juan Carlos Frechoso Remiro 
Dña. Blanca García Gómez 
Dña Mercedes de Milla de Marco 
D. José Luis Ruiz Zapatero 

 
 
Excusa su asistencia el profesor Fernando Díaz Martínez. 
 
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 17 de junio de 2011 se aprueba por asentimiento. 
 
 
2.-  Propuesta y aprobación, si procede, de Tribunales para la 
evaluación de los Trabajos Fin de Grado del Curso de Adaptación al 
Grado en ADE, para la convocatoria de julio. 

 
 
Se han recibido un total de 11 solicitudes de defensa de Trabajos Fin de 

Grado para la convocatoria de julio. Se acuerda convocar tres tribunales. Los 
trabajos que se defenderán en cada uno de ellos, su composición y datos de 
convocatoria son los que se relacionan a continuación. El orden de intervención de 
los alumnos en cada tribunal se somete a sorteo, el resultado en cada caso se 
muestra en la tabla correspondiente. 

 
 



Tribunal 1. Aula B2. 9:00 
 

Hora Título TFG Autor/a Tutor/a 

9:00 “La Gran Depresión de 1929 y sus efectos en España 
desde la perspectiva de la crisis económica actual”. 

J. Garcés 
García 

M. Caballero 
García 

10:00 
“Propuesta sobre la implantación del Impuesto sobre el 

incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana 
en el municipio de Covaleda” 

A. I. Íñigo 
Millán 

S. Esteban 
Laleona 

11:30 “La Revolución Industrial y el Taylorismo”. “P. García 
Pérez. A. Sainz Ruiz 

12:30 “Explicación microeconómica de la actual crisis” M.Fernández 
Díaz 

J. C.Frechoso 
Remiro 

 
Composición del Tribunal: 

 
Titulares: 
 

Presidente. Prof. Pablo de Frutos Madrazo 
Secretario. Prof. Juan A. Cano García 
Vocal. Prof. Nuria Sanz González 

 
Suplente: 
 

Prof. Mª del Carmen Martínez Álvarez 
 
 

Tribunal 2. Aula B3. 10:00 
 

Hora Título TFG Autor/a Tutor/a 

10:00 “Las fundaciones ¿una pequeña y mediana empresa?” M. Ramos 
Hernández 

M. Milla de 
Marco 

11:00 “Estimación de los beneficios económicos y 
medioambientales de la energía eólica en las CCAA”. 

R. Marín 
Corredor 

P. de Frutos 
Madrazo 

12:00 “Efecto de la reforma de la PAC del año 2003 en las 
principales producciones agrícolas y ganaderas de Soria” 

A. I. Las Heras 
Antón 

P. de Frutos 
Madrazo 

 
Composición del Tribunal: 

Titulares: 
 

Presidente. Prof. Jesús Herrero González 
Secretaria. Prof. Sonia Esteban Laleona 
Vocal. Prof. José Luis Ruiz Zapatero 

Suplente: 
 

Prof. Juan Carlos Frechoso Remiro 
 
 
 
 
 
 
 

Tribunal 3. Aula B5. 9:00 



 
Hora Título TFG Autor/a Tutor/a 

9:00 “Diagnóstico del sector cervecero español” R. Tejedor 
García 

J. del Pino 
Llorente 

10:00 “Actualización de la página web de la Escuela de Ciencias 
Empresariales y del Trabajo de Soria” 

C. Romero 
Aldea 

N. Sanz 
González 

11:30 “Marketing sensorial y comportamiento del consumidor. 
Aplicación en el Hotel Termal Burgo de Osma” 

M. Muñoz 
Romera 

E. Rodríguez 
Marcos 

12:30 
“Análisis de la estrategia de marketing de una bodega con 

denominación de origen. Amézola de la Mora: tradición, 
innovación y familia” 

A. Gómez 
Aguirre 

M. C. Martínez 
Álvarez 

 
Composición Tribunal: 

Titulares: 
 

Presidenta. Prof. Mercedes Milla de Marco 
Secretaria. Prof. Blanca García Gómez 
Vocal. Prof. Elisa de la Cruz López 

 
Suplente: 
 

Prof. Marta Martínez García 
 
3.- Ruegos y preguntas. 

 
José Luis Ruiz comenta que algún alumno quiere cambiar de Trabajo Fin de 

Grado debido a que el tema inicialmente elegido carece de contenido suficiente. En 
este sentido se acuerda abrir un período para solicitar el cambio entre el 1-15 de 
septiembre. Se enviará a los tutores esta información para que la hagan llegar a 
sus tutelados al margen de publicarla también en el tablón de anuncios 
correspondiente. 

 
Mercedes Milla pide que se vayan pensando temas para Trabajos Fin de 

Grado para el próximo curso. 
 
Mercedes Milla pide una reflexión sobre el mecanismo de evaluación de los 

Trabajos Fin de Grado, en concreto se plantea si es conveniente o no que el tutor 
evalúe el TFG. En esta línea Juan Carlos Frechoso pide que se reflexione sobre los 
criterios de evaluación porque a su juicio algunos de ellos se podrían afinar más. Se 
acuerda retomar estos temas en futuras reuniones del Comité. 

 
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las once horas y cuarenta 

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


