Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Comisión de Garantía de Calidad

ACUERDO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE
CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES CELEBRADA
EL 31 DE ENERO DE 2017
Puntos
Orden del día
1
Aprobación, si procede, del informe de
seguimiento de los planes de mejora del
Máster en Dirección de Empresas
2
Aprobación, si procede, del informe de
seguimiento de los planes de mejora del
Máster en creación de empresas, nuevos
negocios y proyectos innovadores (MasterUp)

3

Aprobación, si procede, de la asignación de
prácticas en los Másteres referida al curso
académico 2016-2017

4

Aprobación, si procede, de la relación de
tutores para la realización del trabajo fin de
Máster referida al curso académico 20162017.

Acuerdo
Se abordan conjuntamente
los puntos 1 y 2.
Se
aprueba
por
asentimiento, el informe
de seguimiento de los
planes de mejora del
Máster en Dirección de
Empresas y del Máster en
Creación de Empresas,
Nuevos
Negocios
y
Proyectos
innovadores
(Materup) que se publicará
en la web de los
respectivos títulos.
Se
aprueba
por
asentimiento la propuesta
de asignación de prácticas
en
el
Máster
en
Contabilidad y auditoría,
Dirección de empresas,
Creación de empresas,
nuevos
negocios
y
proyectos
innovadores
(Masterup) y Dirección de
los recursos humanos
referidos
al
curso
académico 2016-2017.
Se
aprueba
por
asentimiento la asignación
de tutores para la
realización de los trabajos
fin de máster presentados
por la coordinadora del

5

Aprobación, si procede, de la actualización del
calendario académico del curso académico
2016-2017 del máster en contabilidad y
auditoría.

6

Aprobación, si procede, de reconocimiento de
prácticas extracurriculares como prácticas
curriculares.

7

Aprobación, si procede, de solicitudes de
reconocimiento de créditos por actividades
universitarias.

8

Aprobación, si procede, del informe sobre
incompatibilidades en las actividades y cursos
aprobados inicialmente por la Comisión de
Ordenación Académica, Profesorado y
Alumnos (COAPA) y que puedan tener

máster en contabilidad y
auditoría.
Se
aprueba
por
asentimiento,
la
actualización
del
calendario académico del
curso académico 20162017 del máster en
contabilidad y auditoría. Se
publicará en la web del
máster
referido
anteriormente.
La comisión de prácticas
aprueba el reconocimiento
de
prácticas
extracurriculares por las
asignaturas de Prácticas de
empresa de 4º curso de los
grados en ADE y FYCO.
Se
aprueba
por
asentimiento a estudiante
de
GADE
el
reconocimiento
de
4
créditos por las actividades
desarrolladas en los cursos
académicos 2014-2015 y
2015-2016, y se informa
desfavorablemente
el
reconocimiento
de
2
créditos
adicionales
solicitados por exceder los
límites establecidos.
Por la segunda solicitud del
estudiantes del Grado en
ADE por haber sido alumno
colaborador y en virtud de
normativa de aplicación, la
comisión aprueba por
asentimiento
el
reconocimiento favorable
de los créditos pertinentes
La comisión aprueba por
asentimiento
emitir
informe
favorable
al
reconocimiento de las
actividades pues no son
incompatibles con los

9

coincidencia con los títulos impartidos en la
facultad.
Informe sobre la actividad de reconocimiento
de la Secretaría del Centro.

títulos que se imparten en
el centro.
La comisión aprueba por
asentimiento
los
reconocimientos
realizados por la secretaría
del centro.

