
 
 

ACTA DE LA COMISION DEL GRADO EN RLRH DE LA ESCUELA 
UNIVERSITARIA DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y DEL TRABAJO DE SORIA 
DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2011. 
 
Asistentes: 
 D. Juan A. Cano García (Presidente). 

Dña. Mercedes Milla de Marco. 
Dña. Elisa de la Cruz López. 
D. Julio Llorente Escalada. 
D. Emilio C. Benedicto Carrillo (Secretario). 
 
Excusa su asistencia D. Fernando J. Díaz Martínez.  
 
Reunidos en la Sala de Juntas (módulo 3) del Campus “Duques de Soria”, a las 

16:00 horas, se inicia la reunión de acuerdo al siguiente orden del día: 
 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 

Se aprueba, por asentimiento, el acta de la sesión de la Comisión anterior de 
fecha, 12 de septiembre de  2011., con la siguiente modificación. 

En el punto 5.-Aprobación de los criterios para la asignación de los Trabajos 
Fin de Grado de los/as alumnos/as del Curso de Adaptación al Grado en RLyRh, a 
los diferentes Departamentos. 

Se añade: 
D. Julio Llorente Escalada solicita que se intente reducir Trabajos Fin de Grado 

que le corresponde autorizar al Derecho mercantil, del trabajo e internacional privado 
de 8 a 7. 
 
2.- Informe del Presidente. 
  

Toma la palabra el Sr. Presidente dando los datos provisionales de la matricula 
en el Grado de RLyRH, siendo aproximadamente 10 de nueva matricula, sin ser estos 
datos oficiales. 

Recuerda lo que en su día comentó el Rector de la Universidad de Valladolid en 
el sentido de que se debía dinamizar para aumentar las matriculas de las titulaciones 
con baja demanda. 

Desde el Centro se ha organizado el curso para los alumnos de los cursos de 
adaptación al Grado de RLyRH y al de ADE titulado “Cómo elaborar los Trabajos Fin de 
Grado”, en colaboración con la Fundación General de la Universidad de Valladolid y 
donde participan distintos profesores de la Escuela. 

Se solicitó a los Departamentos las propuestas de Trabajos Fin de Grado. A día 
de hoy han presentado, titulo y tutor responsable, los siguientes Dpto.: 

Derecho Civil; Derecho mercantil, del trabajo e internacional privado; 
Economía aplicada; Economía financiera y contabilidad; Historia moderna, 
contemporánea y de América; Psicología. 



 
 

Se pide a la dirección de la Escuela que solicite a los Departamentos que no han 
presentado propuesta, que lo hagan. Se recuerda que el plazo termina el 7 de octubre 
de 2011. 

D. Julio Llorente Escalada comenta que en reunión mantenida con los 
miembros de su Departamento (Derecho mercantil, del trabajo e internacional 
privado) se les solicitó que entregaran los títulos de los TFG y que posteriormente se 
les volvió a reclamar a los que no lo habían entregado. Aún así no lo han entregado 
los siguientes miembros de dicho Departamento: D. José Pedro Gómez Cobo, D. 
Samuel Martínez Egido y Dña. Esperanza Gallego López.  

Los profesores que han presentado propuestas son: D. José María Bahón Sanz, 
D. José Luís Negredo García, Dña. Miriam Pastor Martínez, Dña. Inmaculada 
Rodríguez Casas y D. Julio Llorente Escalada. 

Con lo que solicita que sea desde la Dirección de la Escuela quién les pida la 
designación de titulo de los trabajos que van a autorizar. 

 
 
3.- Estudio y elaboración del informe sobre el reconocimiento de créditos 

solicitado por los/as alumnos/as del Curso de Adaptación al Grado en RLRH 
para el Curso Académico 2011/2012 

 
Después de revisar las solicitudes se adjunta en este acta la relación y 

resolución de los reconocimientos. 
 

4.- Fijación del plazo para la solicitud, por parte de los/as alumnos/as 
matriculados/as en el Curso de Adaptación al Grado en RLRH en el presente 
curso académico, del tema y tutor de los TFG. 

 
Se van a seguir los mismos criterios empleados en el Curso de Adaptación al 

Grado. 
El plazo de presentación de temas por parte de los Departamentos se termina el 

7 de octubre de 2011. El 10 de octubre se publica la lista de propuestas indicando 
temas, áreas (no tutor). 

Posteriormente se abre un plazo para que los alumnos/as puedan presentar 
propuestas siempre con la aprobación por parte de un posible tutor o área. Dicho 
plazo termina el 27 de octubre. 

A continuación, se estudian las propuestas por parte de las áreas. 
Se rectifican las listas añadiendo o quitando TFG para ajustar al número de 

tutores asignados por cada área. 
En caso de que haya un número superior de propuestas que exceda el número 

que puede autorizar un profesor se resolverá la asignación por orden de prelación 
según expediente académico. 

Finalmente se comunicará la asignación definitiva. 
 

5.- Estudio y aprobación, si procede, de las normas para la elaboración de los TFG. 
 
Se considera que tenemos que aunar criterios con el Grado de ADE, con lo que 

se seguirán las pautas que se emplean en el Grado de ADE.  



 
 

 
 

6.- Ruegos y Preguntas. 
 

Dña. Mercedes Milla de Marco que se valore la posibilidad de que los TFG los 
puedan realizar distintos alumnos de años sucesivos. 

Ruega que se aclare el papel de los tutores y la evaluación que realiza los 
tribunales en los TFG. 

Se levanta la sesión a las 17:20 horas, de la que yo, como Secretario de la Comisión, 
doy fe. 

 
   


