
 
 

ACTA DE LA COMISION DEL GRADO EN RLRH DE LA ESCUELA 
UNIVERSITARIA DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y DEL TRABAJO DE SORIA 
DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2012 
 
Asistentes: 
 D. Juan A. Cano García (Presidente). 

Dña. Elisa de la Cruz López. 
Dña. Mercedes Milla de Marco. 
D. Emilio C. Benedicto Carrillo (Secretario). 

 
Excusa su asistencia D. Fernando J. Díaz Martínez.  

  Reunidos la Sala de Juntas (módulo 3) del Campus, a las 17:00 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, 
31 de octubre de  2012. 
 
2.- Informe del Presidente. 
  
No habiendo Informe por parte del Director se procede a tratar el punto siguiente del 
orden del día. 
 
3.- Estudio y evaluación de las solicitudes de reconocimiento de créditos. 

 
 

D. Alberto Martín Martín Practicas Se le deniega ya que en 
expediente laboral no 
aporta experiencia laboral 
relacionada con las 
competencias de la 
titulación. 

Mª Esther González Moreno Teoría de las Relaciones 
Laborales. 

Se le concede la 
convalidación de la 
Asignatura. 

Juan Carlos Cacho Alonso Admisión por la 
modalidad de experiencia 
profesional. 

Se le concede la solicitud de 
ingreso para realizar curso 
de adaptación al grado en la 
modalidad de 
reconocimientos por 
experiencia profesional. (36 
ECTS). 

  
 

4.- Aprobación de la asignación de Trabajos Fin de Grado para el curos académico 
2012/2013. 

 



 
 

Se aprueba la asignación a la espera de aclaración de los alumnos matriculados 
que, a día de la reunión de la comisión, no han solicitado tema para la realización del 
Trabajo Fin de Grado. 

Se adjunta listado de asignación definitiva. 
 

5.- Ruegos y Preguntas. 
 

No habiendo ningún ruego ni preguntas, se levanta la sesión a las 17:35 horas, de 
la que yo, como Secretario de la Comisión, doy fe. 

   


