
ACTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA 
DE CALIDAD CELEBRADA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014: 

Punto Orden del día Decisión 

1 
Aprobación, si procede, del proyecto de acta 
de la sesión ordinaria de la Comisión de 
Garantía de Calidad de 30 de mayo de 2014. 

Se aprueba el acta por 
asentimiento 

2 
Aprobación, si procede, del proyecto de acta 
de la sesión extraordinaria de la Comisión de 
Garantía de Calidad de 10 de junio de 2014. 

Se aprueba el acta por 
asentimiento 

3 
Aprobación, si procede, del proyecto de acta 
de la sesión extraordinaria de la Comisión de 
Garantía de Calidad de 4 de julio de 2014. 

Se aprueba el acta por 
asentimiento 

4 

Aprobación, si procede, del proyecto de acta 
de la sesión extraordinaria de la Comisión de 
Garantía de Calidad de 2 de octubre de 
2014. 

Se aprueba el acta por 
asentimiento 

6 

Aprobación, si procede, de la constitución y 
composición de una Comisión para la 
elaboración de la Memoria del Master 
Universitario en Responsabilidad Social 
Corporativa, así como el procedimiento 
interno a seguir por la Facultad para tal 
efecto. 

Se acuerda por asentimiento 
aprobar la composición de la 
Comisión para la elaboración del 
Máster, que estará integrada por 
el Decano, la Vicedecana de 
calidad, los Directores y un 
miembro asignado de cada uno 
de los departamentos 
implicados, dos representantes 
de agentes sociales, una 
representante del personal de 
Administración y Servicios y una 
representante de estudiantes. 
Así mismo, se acuerda aprobar 
el procedimiento para la 
elaboración del Máster. 

7 

Aprobación, si procede, de solicitudes de 
reconocimiento del nivel B1 de Inglés a 
efectos de la obtención del Grado, de 
alumnos que han cursado estudios en el 
programa de movilidad internacional 
ERASMUS. 

Se acuerda emitir un informe 
desfavorable al reconocimiento 
del nivel B1 de lengua inglesa 
solicitado por dos alumnos del 
Grado en Administración de 
empresas al no cumplir con los 
requisitos exigidos en la 
Memoria de Grado. 



 

8 
Autorización, si procede, a la matriculación 
en más de 78 créditos en el curso académico 
solicitada. 

Tras el análisis individualizado 
de los expedientes académicos y 
la evolución del 
aprovechamiento académico, se 
acuerda emitir informe 
desfavorable a las peticiones de 
matriculación de más de 78 
créditos realizadas por cinco 
alumnos. 

A la petición de otro alumno se 
considera que se puede 
matricular de 6 créditos 
adicionales hasta llegar a los 78 
pudiendo ampliar matrícula en 
febrero y se emite informe 
desfavorable del resto de los 
créditos de los que pide 
autorización. 

9 

Aprobación, si procede, de la constitución de 
una Comisión para la elaboración de una 
propuesta para la homogeneización de los 
procedimientos relacionados con los 
Trabajos Fin de Grado, Trabajos Fin de 
Master y Trabajos de Investigación 
relacionados con los títulos que imparte la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, así como de la composición 
de la misma. 

Se aprueba por asentimiento la 
creación de una Comisión para 
la elaboración de una propuesta 
para la homogeneización de los 
procedimientos relacionados con 
los TFG, TFM y Trabajos de 
Investigación compuesta por los 
coordinadores de los respectivos 
grados y másteres. 

10 
Aprobación, si procede, de propuesta de 
modificaciones a la Memoria del Master en 
Contabilidad y Auditoría. 

Se retira este punto del orden 
del día cuya inclusión se debía a 
la detección de que los alumnos 
que cursaban el Grado en 
Finanzas y Contabilidad y el 
Máster en Contabilidad y 
Auditoría no podrían tener la 
dispensa total al no cursar en el 
citado Grado la asignatura 
sistemas de información. En el 
caso de los estudiantes que 
cursaran el Grado en 
Administración y Dirección de 
Empresas no se plantea ningún 
problema. 

11 

Aprobación, si procede, de determinadas 
excepciones en la aplicación para el curso 
académico 2014-2015 de los criterios de 
evaluación de las guías docentes de las 
asignaturas Dirección de Recursos Humanos I 
y Contabilidad de Gestión del Grado en 
Administración y Dirección de Empresas.

Se aprueba por asentimiento 
esta excepcionalidad para los 
alumnos repetidores de estas 
asignaturas. 



 

12 

Asuntos de trámite. 

Solicitud de reconocimiento de un alumno de 
la signatura “Proyecto y defensa (práctica)” 
del master Universitario en creación de 
empresas, nuevos negocios y proyectos 
innovadores por la experiencia profesional. 

 

Se acuerda informar 
desfavorablemente ante ya que 
según la normativa vigente el 
número máximo de créditos que 
se pueden reconocer por este 
motivo es 9 y la asignatura tiene 
12 créditos. 

 

Solicitud de un alumno para matricularse en 
asignaturas del turno de tarde por tener que 
acudir a rehabilitación sólo por las mañanas. 

Se acuerda pedir al solicitante 
documentación que acredite que 
sólo es posible efectuar la 
rehabilitación por la mañana. En 
caso de no quedar acreditado se 
emitirá informe desfavorable. 

Solicitud de una alumna de convalidación por 
créditos de libre configuración de dos cursos 
realizados en la UNED por los créditos que 
correspondan 

Se acuerda informar 
favorablemente de la 
convalidación de los cursos 
realizados por la UNED por los 
créditos que correspondan tras 
analizar la documentación 
aportada. 

13 Asuntos urgentes. No hay asuntos urgentes 

14 

Ruegos y preguntas 

Se solicita por parte de una profesora que se 
clarifiquen las fechas de las distintas 
convocatorias que afectan a los estudiantes 
que no han presentado o superado el Trabajo 
Fin de Máster así cómo las oportunidades 
que tienen con su matrícula 

Se informa que en aplicación del 
Reglamento de Evaluación 
existente en la actualidad deben 
quedar cerradas todas las 
convocatorias del curso 
académico 2013-2014 antes de 
la apertura de la convocatoria 
de diciembre. 

 


