
ACTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA 
DE CALIDAD CELEBRADA EL DE 26 DE FEBRERO 2015 

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 7 de 
noviembre de 2014. 

Se aprueba por 
asentimiento 

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

Se aprueba por 
asentimiento 

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

Se aprueba por 
asentimiento 

5 

Aprobación, si procede, de modificaciones de los 
informes FSGC-P06-01: Objetivos anuales, propuestas de 
seguimiento y criterios de selección del centro 
relacionados con la movilidad de los estudiantes de los 
cursos académicos 2013-2014 y 2014-2015 

Se aprueba por 
asentimiento las 
modificaciones que 
fundamentalmente 
han sido ajustes en 
las fechas 

6 

Aprobación, si procede de los Autoinformes para el 
seguimiento del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas y el Grado en Finanzas y Contabilidad referidos 
al curso académico 2013-2014

Se retira este punto 
del orden del día 

7 
Aprobación, si procede, de la composición comisiones 
evaluadoras de los Trabajos Fin de Grado correspondiente 
a las convocatorias de diciembre 2014 y Febrero 2015 

Se aprueba por 
asentimiento las 
comisiones 
evaluadoras para la 
defensa de los 
Trabajos Fin de 
Grado 

8 

Aprobación, si procede, de la asignación definitiva de 
temas y tutores para la realización de los Trabajos Fin de 
Grado de los alumnos matriculados en el Grado en 
Administración y Dirección de Empresas y del Grado en 
Finanzas y Contabilidad en el curso académico 2014-2015 

Se aprueba por 
asentimiento la 
asignación de temas 
y tutor a los alumnos 
solicitantes 

9 
Aprobación, si procede, del cronograma de los procesos 
de los Trabajos Fin de Grado referidos a las convocatorias 
de Junio y Septiembre del curso académico 2014-2015 

Se aprueba por 
asentimiento el 
cronograma de los 
procesos de Trabajos 
Fin de Grado de las 
convocatorias de 
Junio y Septiembre 
del curso académico 
2014-2015 

10 

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. 

Esta solicitud ha sido realizada por dos alumnos 

Emitir informe 
favorable para su 
reconocimiento a un 
alumno. 
Emitir informe 
desfavorable para su 
reconocimiento a un 



 
alumno 

11 
Medidas a tomar en relación a los criterios de la 
valoración del trabajo de los coordinadores de módulos 
en los másteres 

Enviar escrito 
argumentado al 
Vicerrectorado de 
Ordenación 
Académico y de 
Personal con el fin 
de que se consideren 
créditos de 
reconocimiento por 
coordinación de 
máster. 

12 

Asuntos de trámite 

Solicitud de reconocimiento de prácticas 
extracurriculares por prácticas curriculares por 14 
alumnos. 

Aprobar el 
reconocimiento de 
prácticas 
extracurriculares por 
prácticas 
curriculares a 14 
alumnos 

13 Asuntos urgentes No hay asuntos 
urgentes 

14 

Ruegos y preguntas 

Incidencia en la docencia del periodo de campaña 
electoral del candidato a Rector 

 

 

 

Elaborar un modelo normalizado para la certificación de 
asistencia de los estudiantes del Máster que lo requieran 
a la defensa del Trabajo Fin de Grado 

Posibilidad de que un alumno extranjero pueda realizar 
cuatro cursos del Master en Dirección de Empresas 

 
 
Se suspenderán las 
clases en el horario 
establecido cuando 
el candidato acuda al 
centro en los actos 
programados de su 
campaña electoral 
 
 
 
 
 
 
 
La memoria del 
Máster no contempla 
movilidad y la 
incorporación 
adicional de alumnos 
al máster 
conllevaría, en 
ambos casos, 
incumplimiento de la 
memoria del máster. 
Adicionalmente se 
requiere de la firma 
de un convenio para 
el reconocimiento de 
los créditos 

 


