
 
 

Acta de la Comisión del Grado en Administración de Empresas 
celebrada el día 18 de julio de 2013 

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 trece, da comienzo la sesión la con la asistencia de los siguientes miembros: 

Cano García, Juan  
De Frutos Madrazo, Pablo  
De la Cruz López, Elisa  
Frechoso Remiro, Juan Carlos  
Milla de Marco, Mercedes  
Esperanza Lara Díaz (representante del alumnado) 

 
Excusa su asistencia:  
 

Díaz Martínez, Fernando 

 
 

La Sra. Presidenta abre la sesión con arreglo al orden previamente establecido en 
su convocatoria. 

 

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

El Acta de 29 de abril de 2013 se aprueba por asentimiento. 

2. Informe de la Presidenta de la Comisión 

La presidenta no presenta ningún informe, si bien encomienda a los miembros de 
la comisión y ruega se haga extensivo a todo el profesorado, que se replanteen el 
tema de la calidad en los Trabajos Fin de Grado. En este sentido, se podría intentar 
establecer las funciones del tutor, incluir los criterios de evaluación en la Guía 
docente para el alumno de TFG y otras actuaciones. Se convocará una sesión con 
este único punto en el orden del día. 

3. Concesión de Matrícula de Honor al TFG presentado por el alumno Iván Boal San 
Miguel 

De acuerdo con la normativa y en base al informe del presidente del tribunal 
calificador, se acuerda por unanimidad conceder la calificación de Matrícula de 
Honor a D. Iván Boal San Miguel. 



 
 

 

4. Reconocimiento de créditos por experiencia laboral 

Se estudia la documentación presentada por diversos alumnos para el 
reconocimiento de créditos. Para ver los acuerdos de este punto, me remito a los 
reconocimientos que obran en poder de Secretaría. 

5. Ruegos y preguntas 

No se plantea ningún ruego ni pregunta. 

 

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las trece horas del día dieciocho de 
julio de dos mil trece, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta que firma la 
Secretaria  
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