
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Departamento de Organización de Empresas I 

En Granada, siendo las 12:30 del 27 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 extraordinaria, con la asistencia de los 
miembros que se indican: 

María Teresa Ortega Egea 

Matilde Ruiz Arroyo 

Oscar F. Bustinza Sánchez. 

Manuel Ríos de Haro. 

 

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 20 de septiembre 
de 2018. 

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

TERCERO. Aprobación, por asentimiento, de la concesión de aval a la solicitud de 
“Equipo docente de formación continua” coordinado por la profesora Mª Carmen 
Haro Domínguez con el título: “Prácticas de alto rendimiento dirigidas a mejorar las 
competencias docentes 2ª edición. 

CUARTO. Aprobación, por asentimiento, de la concesión de Venia Docendi a María 
José Morillas Rivas y Yolanda Ortiz Alejo, personal de administración y servicios de 
apoyo a la docencia e investigación, para pertenecer a la solicitud de Equipo Docente 
de formación continua coordinado por Mª Carmen Haro Domínguez y titulado 
“Prácticas de alto rendimiento dirigidas a mejorar las competencias docentes 2ª 
edición”. 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 

Departamento de Organización de Empresas I 

El Sr. Director levanta la sesión ordinaria del Consejo de Departamento a las 12:40 
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 
 

 


