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ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 8 ABRIL A LAS 12 HORAS, SEMINARIO 240.

Se convoca la reunión para cerrar el sistema de evaluación y los aspectos que nos queden pendientes. El
profesor Pancorbo comenta la ausencia de las alumnas representantes, María José se compromete a revisar
las direcciones de e-mail para ver si hay error en la convocatoria. Se justifica la ausencia del Dr. García.
Se expone que ha llegado una petición por parte del profesor Antonio Frías para aumentar el tiempo de
exposición de los trabajos. La asignación de 15 minutos por trabajo se decidió, tras una deliberación
en la que se valoraron pros y contras, en la Comisión de Trabajo Fin de Grado. Afirma el profesor Palomino
que es cierto que para todos nosotros este acto tiene su importancia y por eso estamos dedicando nuestro
tiempo y esfuerzo en intentar organizarlo de la manera más adecuada para todos. María José Calero comenta
que no obstante tenemos que tener en cuenta que es el primer año que se va a realizar esta defensa y
encontraremos aspectos mejorables en su organización.
Se decide que no podemos ampliar los días, a pesar de que creo que a ninguno nos importa trabajar dos días
en vez de uno, (de hecho nuestro calendario de trabajo es hasta final de Julio), pero sí nos encontramos con
el problema de los espacios, ya que son muchos los TFG que se tienen que defender este año en la
Universidad.
Se podría ampliar los días contando sólo con nuestro seminario o seguir las defensas durante la mañana y
tarde.
También me gustaría indicarte que yo he visto trabajos defendidos en diez minutos magistralmente, por lo
que pienso que el tiempo no mide la importancia ni la calidad de los mismos.
De todas formas se ha enviado el escrito al resto de la Comisión de TFG, para que valoren tu propuesta y se
pronuncien al respecto.

Se analizan las sugerencias recibidas sobre la defensa y se decide dejarla en 10 minutos de exposición más
cinco de preguntas.
La profesora Pilar Peña presenta una hoja de evaluación, y el Profesor Pancorbo otro modelo. Se aprueba
finalmente el modelo del profesor Pancorbo con modificaciones.

Sin otro tema que tratar.
Se cierra la sesión a las 14 horas del mismo día.
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