
 
 

ACTA DE LA COMISION DEL GRADO EN RLRH DE LA ESCUELA 
UNIVERSITARIA DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y DEL TRABAJO DE SORIA 
DEL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2012. 
 
Asistentes: 
 D. Juan A. Cano García (Presidente). 

Dña. Mercedes Milla de Marco. 
Dña. Elisa de la Cruz López. 
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, 19 de diciembre de  2011. 

 
2.- Informe del Presidente. 
  

Se ha llevado a Junta de Centro la propuesta de fusión de la Escuela de Ciencias 
Empresariales y del Trabajo con la Escuela de Educación. Dicha fusión se ha aprobado 
en la Junta pero con matices. 

Para las Jornada que se va a impartir en el Campus sobre TFG han mostrado 
interés pocos profesores con lo que se les va a proponer que asistan todos aquellos que 
van a tutorizar al menos un trabajo este curso académico. 

Se ha realizado a los alumnos (Delegados) por parte de la Dirección de la 
Escuela la posibilidad de cambio horario de la titulación a lo que a día de hoy no ha 
habido contestación por parte del alumnado. 

Se está barajando la posibilidad de que sólo haya una único tribunal en los 
Trabajos Fin de Grado. 

Se ha cerrado la programación de las Jornadas de Emprendedores. 
Sobre las Guías Docentes se ha comprobado que sólo están publicadas el 20% 

de ellas. Qué se ha solicitado reiteradamente a los responsables de las asignaturas que 
las publiquen. Se va a solicitar por escrito a los responsables de las Secciones 
Departamentales que se publiquen o sino se solicitarán directamente al 
Departamento. 

Se esta terminando el Autoinforme a falta de la aportación de la Facultad de 
Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de Segovia. 

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

créditos de los alumnos procedentes de los Ciclos Superiores de Formación 
Profesional. 

 



 
 

Dña. Ana Martínez del Santo ha solicitado la convalidación de la asignatura 
obligatoria de 6 créditos ECTS Contabilidad por haber realizado el Módulo 
profesional: Contabilidad y Fiscalidad 224 horas del curso 2008/09 del Ciclo 
Formativo Administración y Finanzas (CyL). Grado Superior de la familia profesional 
con una duración total de 2000 horas. Regulada por el Real Decreto 80/2004 BOCyL 
de 28/07/04. 

De acuerdo con la normativa vigente se reconocen seis créditos solicitados al 
cumplir la solicitante los requisitos previstos. Dicho reconocimiento de créditos fue 
aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 26 de julio, en la Comisión Mixta de 
Evaluación de correspondencia con fecha 19 de noviembre y ratificado por la 
Comisión Permanente de Consejo de Gobierno de 1 de noviembre de 2011. 

 
4.- Discusión y aprobación, si procede, de la propuesta sobre los criterios de 

evaluación de los Trabajos Fin de Grado.. 
 
Se aplaza la aprobación hasta que se estudie la propuesta vista en la Comisión. 

 
5.- Ruegos y Preguntas. 
 

No habiendo ningún ruego ni preguntas, se levanta la sesión a las 17:20 horas, 
de la que yo, como Secretario de la Comisión, doy fe. 

 
   


