
 
 

Acta de la Comisión del Grado en Administración de Empresas 
celebrada el día 21 de Julio de 2014 

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 veintiuno de Julio de dos 
mil catorce, da comienzo la sesión 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  

Disculpan su asistencia: 
D. Fernando Díaz Martínez 
Da. Esperanza Lara Díaz (representante del alumnado) 

 

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

1. Aprobación, si procede, de las actas anteriores. 

El Acta de veintitrés de Junio de 2104 se aprueba por asentimiento. 

El Acta de sesión extraordinaria de tres de Julio de 2104 se aprueba por 
asentimiento. 

 

2. Informe de la Presidenta de la Comisión. 

No hay ningún asunto que tratar. 

 

3. Aprobación, si procede, de la propuesta de concesión de “Matrícula de Honor” a la 
alumna Da. Aroa Pértega Bouso, en la asignatura Trabajo de Fin de Grado, en la 
convocatoria ordinaria del presente curso académico.  

Los miembros de la comisión aprueban la propuesta de dicha concesión. 
 
 
 
 
 



 
 

 
4. Análisis y valoración del proceso seguido y de los resultados obtenidos en la 

convocatoria ordinaria, respecto de la asignatura “trabajo de Fin de Grado”. 
 
Tras unas reflexiones sobre el proceso se dejan preguntas para una nueva 
convocatoria con todos los profesores de la Escuela.  
 
Se enumeran a continuación algunos aspectos que deberían someterse a 
discusión: 

Qué es un TFG, cómo se tutela un TFG, constitución de los tribunales, 
forma de evaluación, exposición o no del TFG, etc. 

 
 

5. Ruegos y preguntas 
 
El profesor de Frutos se interesa por los datos de la preinscripción de alumnos, a lo 
que la profesora Milla responde que en Doble Titulación en ADE y Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos hay en torno a las 40 preinscripciones, en ADE 
unos 28 y en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 7 alumnos. 
Parece que en el curso 2014-15 se mantendrá la matrícula en los mismo números 
que el curso 2013-14. 

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las doce horas del día veintiuno de Julio de 
dos mil catorce, se levanta la sesión extendiéndose la presente acta que firma la 
Secretaria. 

 


