
 
 
Acta de la Comisión del Título del Grado en ADE celebrada el día 18 de 
octubre de 2012 
 

Reunidos en Soria, en la Sala de Juntas del Módulo 3 del Campus “Duques 
de Soria”, en segunda convocatoria y siendo las doce horas y treinta minutos del 
día dieciocho de octubre de dos mil doce 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 
 

 
Abre la sesión la Presidenta 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 15 de mayo de 2012 por asentimiento. 
 
2.-  Informe de la Presidenta de la Comisión. 
 

La Presidenta toma la palabra para explicar el proceso que se ha seguido 
para estudiar y evaluar las solicitudes presentadas por diplomados en ciencias 
empresariales para acceder a la titulación por la vía de la experiencia profesional. 
Señala que tras la resolución inicial de las solicitudes presentadas se han recibido 
7 reclamaciones. De ellas se han resuelto favorablemente 5 y se han desestimado 
2. 

Las solicitudes resueltas favorablemente han sido las de Fuencisla Ruiz, 
Marta de Diego, Josefa Huertas, Tomás Cabezón y Aurelia Bodas. Por el contrario se 
han desestimado las de Ana María Martínez Virto y Sara González Cabrero. 

 
3.- Estudio y reparto, si procede, de los Trabajos Fin de Grado del curso 
académico 2012/13, entre las secciones departamentales de la Escuela. 

 
Dado que todavía no se conoce el número real de TFG que habrán de 

tutelarse en este curso académico debido a que no se ha cerrado el proceso de 
matrícula, la asignación se hará en base a la matrícula prevista para dicha 
asignatura. En caso de variar dicho número se ajustará la adjudicación de acuerdo 



a lo establecido en el Reglamento de Trabajos Fin de Grado de la Escuela de 
Ciencias Empresariales y del Trabajo. 

 
Considerando una cifra prevista de 60 TFG y de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 2.4-b, se realiza la siguiente asignación: 15 TFG al Departamento de 
Economía Aplicada, 15 TFG al Departamento de Economía Financiera y 
Contabilidad, 15 TFG al Departamento de Organización de Empresas y 
Comercialización e Investigación de Mercados, 3 TFG al Departamento de Derecho 
Mercantil Derecho del Trabajo e Internacional Privado, 3 TFG al Departamento de 
Derecho Civil, 3 TFG al Departamento de Historia Moderna Contemporánea y de 
América, Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad, 3 TFG al 
Departamento de Matemática Aplicada Fundamental y 3 TFG al Departamento de 
Sociología. 

 
4.- Ruegos y preguntas. 

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

minutos del día dieciocho de octubre de dos mil doce, se levanta la sesión 
extendiéndose la presente Acta que firma la Secretaria con el visto bueno de la 
Presidenta. 
 


