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Aprobada por CAT 25/09/2020 
 
 
 
 
Asistentes:  
D. Juan Ignacio Torregrosa López 
Dª Begoña Cantó Colomina    
D. Emilio J. Golf Laville 
D. Juan Jose Rico Esteve 
D. Jordi Capó i Vicedo 
D. Josep Capó i Vicedo 
D. Pau Miró i Martínez 
D. Keith Douglas Charles Stuart 
D. Alejandro Igual Solaz 
 
 
 
 
Invitados: 
D. Juan Antonio Martínez Cerver 
D. Antonio Arques Sanz 
Dª. Josefa Mula Bru 
Dª. Emilia Botija Castelló 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Siendo el día 24 de julio de 2020, a las 
10:15 horas, se reúne a través de TEAMS 
la CAT del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas, cuyos 
asistentes se relacionan al margen, 
siendo el orden del día:  

1. Aprobación, si procede, de 
reconocimiento de créditos. 

2. Aprobación, si procede, de la 
delegación al subdirector de 
alumnado para permitir a los 
alumnos avanzar en el curso, 
aunque no cumpla con la 
normativa de progreso. 

3. Aprobación, si procede, de guías 
docentes. 

4. Información sobre cambios en el 
calendario docente (información 
disponible en la microweb de 
jefatura de estudios). 

5. Aprobación, si procede, de 
horarios y horarios de exámenes 
((información disponible en la 
microweb de jefatura de estudios). 

6. Propuesta de Tribunal TFG 
7. Ruegos y preguntas. 

. 
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1. Aprobación, si procede, de reconocimiento de créditos. 

 
Emilia Botija toma la palabra y comenta que solo ha habido dos solicitudes. Una de ellas 
está correcta y la otra ha sido denegada por falta de documentación. Propone la admisión 
del alumno: 
 
NARVAEZ ESCOBAR, MARCELO SALVATORE-reconocidos 103.5 ECTS 
 
Se aprueba la admisión de este alumno por continuación de estudios. 
 
 

2. Aprobación, si procede, de la delegación al subdirector de alumnado para 
permitir a los alumnos avanzar en el curso, aunque no cumpla con la normativa 
de progreso. 

 
 
Antonio Arques explica que, debido a la modificación de la normativa de Progreso y 
Permanencia, la cual se ha suavizado bastante, a partir de ahora se permite que sean las 
propias CAT las que autoricen, por ejemplo, progresar a segundo curso sin haber superado 
el umbral de 39 ECTS superados o matricular asignaturas de tercero tras dos cursos con 
asignaturas pendientes de primer curso.  También se delega en la CAT la decisión de 
autorizar la matrícula en asignaturas específicas, dependiendo del rendimiento del alumno 
(plan específico de matrícula). El subdirector entiende que tramitar todos estos casos desde 
la CAT supondrá una mayor carga para este órgano colegiado y además podría ralentizar 
el proceso. Por eso se solicita que sea la propia subdirección de Alumnado la que resuelva 
estas solicitudes, siempre siguiendo el criterio unificado de la Escuela que lo que pretende 
es evitar que los alumnos abandonen sus estudios debido a un número muy bajo de créditos 
matriculados. Tampoco se les permitirá matricular un número excesivo de créditos. 
 
La propuesta se aprueba por unanimidad. 
 
 

3. Aprobación, si procede, de guías docentes. 
 
Josefa Mula indica que todas las guías docentes se encuentran publicadas y firmadas. Se 
ha hecho hincapié especialmente, para las guías docentes del próximo curso, en la 
aplicación de la nueva normativa NRAEA, sobretodo el límite máximo de 40% para un único 
acto de evaluación, no solo para actos de respuesta abierta y tipo test sino para todos.  
 
Sandra Oltra (Modelos Matemáticos I) solicita reabrir la guía docente de su asignatura para 
ajustarse a este nuevo límite. 
 
Como novedad desde Delegación de Alumnos han revisado también las guías docentes, y 
han detectado y solicitado la subsanación de varias de ellas. 
 
Se aprueban las guías docentes por unanimidad. 

http://www.epsa.upv.es/


  

________________________________________________________________________________________________ 

Universitat Politècnica de València – Campus d’Alcoi-Administració 

Plaça de Ferrándiz i Carbonell – 03801 ALCOI    Tel. 96 652 84 02   epsa@upvnet.upv.es    www.epsa.upv.es 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Información sobre cambios en el calendario docente (información disponible 
en la microweb de jefatura de estudios) y 5. Aprobación, si procede, de 
horarios y horarios de exámenes (información disponible en la microweb de 
jefatura de estudios). 

 
 
La jefa de Estudios explica que para este curso se han realizado muchos cambios en el 
calendario y no se espera que haya muchos más, a expensas de conocer la fecha exacta 
de las fiestas.  
 
Los horarios también están prácticamente finalizados, así como los exámenes. 
 
Se debe tener en cuenta que los cursos segundo, tercero y cuarto comenzarán las clases 
del semestre B cuando los alumnos de primero todavía se encuentren haciendo exámenes 
del semestre A. Se avisará a los profesores para que no sean demasiado exigentes esa 
semana, sobre todo con los alumnos repetidores. 
 
Antonio Arques informa a la CAT de que en el sobre virtual de matrícula del curso 2020/2021 
se va a avisar a los alumnos de que sus horarios pueden estar sometidos a cambios. 
 
Se aprueba este punto por unanimidad. 
 

5. Propuesta de Tribunal TFG 
 

Joan Antoni presenta la propuesta de Tribunal para Trabajos Final de Grado para el curso 
2020/2021, que en el caso de ADE es la siguiente: 
 

1.- 

Ana García 

Elena Pérez 

Emilio Golf 

Suplentes:  Jordi Capó, Sandra Oltra 

 

2.-  

David Plá 

Raquel Sanchis, 

Keith Stuart  

Sup: Francisco Manuel Díaz-Madroñero Boluda, Milagros Bravo, Mª Cruz 

Fernández. 
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3.- 

Beatriz Andrés   

Vicente Guerola  

Víctor Gisbert 

Sup:  Pep Capó, Santiago López, Pau Miró  

 

 

 

Fini es de la opinión de no incluir a profesorado de tiempo parcial en los tribunales de TFG. 
Joan Antoni indica que este profesorado se incluye a solicitud del propio profesor de forma 
voluntaria. 
 
Estando el resto de la CAT de acuerdo, se aprueban los Tribunales de TFG 
  
 

6. Ruegos y preguntas. 
 
 
Begoña explica que es necesario que los DAT comuniquen los resultados de las CAT 
virtuales al personal de Administración y Servicios que se vaya a encargar de tramitar las 
solicitudes de los alumnos que se presentan a la comisión. En ocasiones, las resoluciones 
que toma la CAT en este formato virtual no llegan al alumno o se demoran demasiado. 
 
Se va a producir una modificación en las CAT debido a la nueva normativa NRAEA 
ampliándola con un sexto departamento. Juan Ignacio indica que en el caso de ADE, al 
haber empate entre los dos departamentos siguientes con más créditos asignados, se 
realizará una rotación. El curso siguiente le tocará al DCOM y se rotará cada año con el 
Departamento de Proyectos de Ingeniería. El resto de miembros de la CAT permanecen 
inalterables y así lo han confirmado los respectivos departamentos. 
 
Pau Miró expresa su preocupación por la disparidad existente en la formación de los 
miembros de los Tribunales de TFG. Antonio Arques comenta que también existe una 
preocupación del equipo directivo sobre este tema, de hecho, en la propuesta de nueva 
normativa de evaluación de la EPSA ya se ha incluido la obligatoriedad de utilizar la rúbrica 
para la evaluación de los TFG, lo que permitirá una mayor flexibilidad y que las evaluaciones 
de los diferentes miembros queden reflejadas por escrito de una manera más clara, con 
unos criterios unificados para todas las titulaciones. 
 
Antonio solicita que se revisen las rúbricas en una próxima CAT y se comprueben que son 
correctas y están actualizadas.  
 
Jordi Capó también manifiesta su preocupación por la carga de TFG que se tutorizan cada 
curso concentrada en un número pequeño de profesores, y cree que se debería incentivar 
al resto de profesorado para que se ofrecieran a ser tutores de TFG. Joan Antoni cree que 
el problema de esta titulación es que tiene un excesivo número de profesores asociados 
que normalmente no se dedican a tutorizar alumnos. Fini recalca que en la última 
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acreditación se llamó la atención a esta titulación por la cantidad de Proyectos que habían 
sido dirigidos por profesores asociados. Se decide anotar este punto para comentarlo en 
una próxima CAT. 
 
Pep Capó expresa su saturación con este tema, apuntando la baja carga de TFGs que 
tienen otros profesores de tiempo completo de departamentos como el DECS o el DOE. Se 
debería hablar con los RUDs para intentar implicar a otros profesores en la tutorización de 
TFGs. Fini no cree que esos profesores no estén interesados en realizar TFGs, es posible 
que los alumnos no se dirijan a ellos o no estén interesados en las asignaturas que 
imparten.  
Por otro lado, Pep se queja de que los tutores en ocasiones no rellenan ni las competencias 
ni realizan informes del TFG que están dirigiendo, él piensa que se debería obligar a rellenar 
estos campos. 
 
Cambiando de tema, Jordi se queja de la descompensación en el número de alumnos que 
tienen los dos grupos de matrícula de su asignatura (Dirección Financiera). Begoña Cantó 
le adelanta que se realizarán cambios de oficio en el grupo de matrícula de sus alumnos, 
con el fin de compensarlos. 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos a tratar se levanta la sesión  
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