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COMISIÓN DE TRABAJO FIN DE GRADO DE
ENFERMERÍA

Alfonso Jesús Cruz Lendínez (A. Justificada)
Mª José Calero García
Pedro Ángel Palomino Moral
Pedro Luís Pancorbo Hidalgo
Mª del Pilar Peña Amaro
Mª Nieves Rodríguez Díaz
Piedad Mª Rodríguez Díaz
Esther Ruíz Roldán (Ausente)
Francisco Pedro García Fernández
(A.Justificada)

ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 28 ABRIL A LAS 11 HORAS, SEMINARIO 240.
Se analizan los correos con distintas opiniones sobre la defensa de los TFG, tanto de los miembros de la
comisión como de otros profesores implicados. Se establecen los siguientes criterios para la defensa de la
próxima convocatoria :
1. Respecto a la solicitud de cambio de día de defensa por parte de los alumnos sólo se cambiará en
aquellas circunstancias justificadas por causas ineludibles.
2. Los miembros de un tribunal podrán cambiar entre ellos, siempre que en el nuevo tribunal no coincidan
con la defensa de los alumnos tutorizados por ellos mismos.
3. Los alumnos que no se hayan inscrito para la defensa en el periodo correspondiente, se tendrán que
inscribir y entregar sus trabajos en fecha y forma para el siguiente periodo. En este caso lo deberán
entregar antes de 3 de Septiembre, para la defensa en los días 11 y 12 de septiembre.
4. En esta convocatoria cada alumno tendrá 10 minutos para defensa y en total se asignará 15 minutos.
Esto no impide que cada tribunal disponga de más tiempo si por alguna causa lo necesitase, pudiendo
alargar la jornada de defensa.
5. La comisión de TFG realizará una reunión posteriormente a las defensas de los TFG de este año, para
valorar el sistema utilizado, tanto en la asignación de tribunales, como en la de tiempos y otros aspectos.
En esta reunión se recogerán todas las opiniones expresadas al respecto por los distintos participantes y
se establecerán las pautas a seguir en las siguientes convocatorias.

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