
 
 

Acta del Comité del Grado en Administración de Empresas 
celebrado el día 14 de enero de 2015 

Reunidos en Soria, en la Sala de Juntas del Módulo 3 del Campus “Duques de 
Soria”, en segunda convocatoria y siendo las dieciséis horas treinta minutos del día catorce 
de enero de dos mil quince, da comienzo la sesión con la asistencia de los siguientes 
miembros: 

Cano García, Juan 
De Frutos Madrazo, Pablo  
De la Cruz López, Elisa  
Díaz Martínez, Fernando 
Frechoso Remiro, Juan Carlos  
Milla de Marco, Mercedes  
 
Disculpa su asistencia la representante de los alumnos, Da. Esperanza Lara Díaz. 

 

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

1.- Aprobación, si procede del acta de la sesión del día 1/12/2014 
y del acta de la sesión extraordinaria de 16/10/2014. 

Quedan pendientes de lectura y aprobación 

2.- Informe de la presidenta 

2.1 Se han realizado las encuestas docentes telemáticamente siguiendo las directrices 
del rectorado. 

2.2 Están pendientes de gestionar y publicar en primera instancia las “Prácticas 
externas” del Grado en ADE del segundo semestre. Sólo hay un alumno que haya 
solicitado hacer dichas prácticas y que esté en disposición de hacerlas según la 
normativa. Esperaremos a los resultados de las evaluaciones del primer semestre y si 
se producen peticiones se gestionarán, pues hay nueve empresas en disposición de 
recibir a nuestros alumnos. 

La presidenta informa que la gestión de estas asignaturas de prácticas es incierta y 
puede repercutir a las asignaturas optativas del segundo semestre. Es decir, puede 
que haya trasvase de alumnos que actualmente estén matriculados en alguna optativa 
y que se cambien a las asignaturas de prácticas externas.  

En este punto se insiste en que la gestión de las asignaturas de prácticas puede dar 
lugar a un error grave, que es que el alumno llegue a realizar las prácticas sin haber 



 
 

superado la formación básica y obligatoria. El profesor de Frutos pide que se encargue 
de dicho control el PAS de la Escuela, D. Fernando Asensio. 

2.3 Se está produciendo un error en la asignación de tutores en los TFG. Hemos 
seguido la normativa de que todo alumno matriculado necesariamente debe tener un 
tutor pero hemos observado que hay alumnos matriculados en dicha asignatura que no 
tienen aprobada la formación básica. No es una gestión que podamos controlar desde 
el centro. Es una cuestión administrativa pendiente de resolver. 

2.4 La presidenta se disculpa por no haber colgado las guías de las asignaturas de 
prácticas externas en la WEB de la Universidad.  

 

3.- Aprobación, si procede, de la composición de las Comisiones Evaluadoras y 
calendario de defensa de los Trabajos Fin de Grado para la convocatoria extraordinaria 
de fin de carrera (enero), 2014-15 

Han solicitado la defensa de sus TFG 3 alumnos. La presidenta presenta presenta 3 
comisiones evaluadoras, una para cada uno de ellos (para este punto me remito a la 
relación disponible en la secretaría del centro), Propone así mismo como fecha de las 
defensas el día 21/01/2015. 

Quedan aprobadas las comisiones y la fecha y horas de defensa. 

 

4.- Estudio y aprobación si procede, de las solicitudes de reconocimiento de créditos  

Las solicitudes de Paula Rioja Izquierdo (Contabilidad Financiera) y María Ramírez 
Moreno (Derecho Mercantil II) vienen informadas favorablemente por los 
departamentos responsables de dichas asignaturas. 

La solicitud de Ana Isabel Hernández iglesias, que pide el reconocimiento de 
experiencia profesional por 18 ECTS de prácticas, 12 ECTS con 2 optativas y la 
asignatura “Fundamentos de Economía financiera” se estudia por la comisión. Según 
la normativa se le puede reconocer esta última asignatura, una vez que ya ha cursado 
todas las asignaturas optativas.  

Se acuerda informar a la alumna de que se pueden reconocer “hasta 36 ECTS” según 
la normativa y que debe es preceptivo el informe favorable del departamento que 
imparte la asignatura. 

 

5.- Estudio y aprobación, si procede, de las solicitudes de cambio de tema/tutor, 
relativas a Trabajos Fin de Grado 



 
 

Los alumnos Marta Mora Torrubia y Pedro Jiménez Revilla solicitan cambio de tema 
para sus correspondientes TFG. No hay en ninguno de los dos casos cambio de tutor. 
(Para información de los nuevos títulos de los TFG me remito a la documentación 
depositada en secretaría del centro) 

La comisión acuerda aprobar los cambios de tema.  

 

6.- Ruegos y Preguntas: 

El profesor Díaz recuerda que sigue sin colgarse en la WEB de la Universidad la Guía de 
la asignatura “Trabajo Fin de Grado”.  

 

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

 


