
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Departamento de Organización de Empresas I 

En Granada, siendo las 12:30 del 13 de septiembre de 2018, bajo la presidencia del Sr. 
Director de Departamento D. Carlos A. Albacete Sáez, y previamente convocado en 
tiempo y forma, se reúne, en segunda convocatoria, el Consejo de Departamento de 
Organización de Empresas I, en sesión ordinaria, con la asistencia de los miembros que 
se indican: 

Vanesa Barrales Molina. 

Virginia Fernández Pérez. 

Leopoldo Gutiérrez Gutiérrez. 

María Teresa Ortega Egea. 

Manuel Ríos de Haro. 

Marta Riquelme Medina. 

 

Tras el debate de los puntos del orden del día, se adoptan los siguientes:  

ACUERDOS 

PRIMERO. Aprobación, por asentimiento, del acta de la sesión de 29 de mayo de 
2018. 

SEGUNDO. Aprobación, por asentimiento, de modificaciones de la ordenación 
docente del curso 2018-2019. 

TERCERO. Aprobación, por asentimiento, de la designación de tutores de Trabajos 
Fin de Grado para la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para el curso 
2018-2019. 

CUARTO. Aprobación, por asentimiento, de la asignación de tutores para la 
composición del tribunal evaluador de los alumnos de Trabajos Fin de Grado con 
opción a Matrícula de Honor en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
para el curso 2018-2019. 

QUINTO. Aprobación, por asentimiento, de la designación de tutores de Trabajos 
Fin de Grado para la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos para el 
curso 2018-2019. 
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SEXTO. Otorgación, por unanimidad, de la máxima puntuación para un proyecto de 
colaboración de un alumno que va a solicitar una beca de colaboración en el 
Departamento de Organización de Empresas I para el curso 2018-2019. 

SÉPTIMO. Aprobación, por asentimiento, de la comisión de selección de 
profesorado contratado no permanente para el curso académico 2018-2019. 

El Sr. Director levanta la sesión ordinaria del Consejo de Departamento a las 13 horas 
del día de la fecha que figura en el encabezamiento, de lo que doy fe como Secretaria 
del Departamento de Organización de Empresas I. 

 
Fdo.: LA SECRETARIA 
M. Teresa Ortega Egea 
 
 
 
V.º B.º EL DIRECTOR 
Carlos A. Albacete Sáez 
 

 


