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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 (Ausente) 
Piedad Mª Rodríguez Díaz (Ausente) 
Esther Ruíz Roldán  (Ausente) 
Francisco Pedro García Fernández 
(A.Justificada) 

ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 4 JULIO A LAS 10 HORAS, SEMINARIO 240. 
Orden del día: 
1. Defensa de los TFG, desarrollo e incidente. 
2. Concesión de Matriculas de Honor de los TFG 
3. Actas de los TFG 
4. Calendario de la próxima convocatoria. 
5. Sugerencias y aportaciones para la mejora de las próximas convocatorias. 
6. Ruegos y preguntas. 
 
Comienza la sesión María José Calero presentando las sugerencias e incidentes detectados en el desarrollo 
de las defensas. Una alumna intento defender un trabajo distinto al entregado, el tribunal correspondiente le 
informa de que puede presentar el trabajo entregado en fecha y forma, pero no otro distinto. La alumna 
decide no presentarlo. También informa del número total de suspensos que han sido 7. Y de el comentario 
de un profesor sobre que en un tribunal se defendieron trabajos de uno de los miembros, cuestión que ha 
molestado ya que aunque según la normartiva estaba autorizado, cómo recuerda el profesor Palomino, se 
había acordado evitar este hecho cómo comenta la profesora Calero. El profesor Pancorbo afirma estar 
conforme con que debemos evitar esta coincidencia. 
La profesora Peña dice que las defensas en general han estado mal organizadas y se han cometido muchos 
fallos. La profesora Calero afirma que ella ha recibido felicitaciones para la comisión por la organización, a 
pesar de los errores cometidos en esta primera convocatoria. 
El profesor Palomino dice que el tiempo de defensa es escaso, para trabajos extensos y que han costado un 
esfuerzo, y propone aumentarlo, el resto de los miembros de la comisión no están de acuerdo, ya que en los 
10 minutos previstos se han defendido trabajos muy buenos sin problema y la capacidad de síntesis también 
hay que valorarla. 
Se otorgan 7 matriculas de honor de entre las propuestas. El criterio ha sido las 7 puntuaciones más altas, 
desde 9’7 hasta 10. 



Se decide realizar algunas orientaciones a los alumnos en octubre, pues en esta convocatoria los alumnos 
estaban un poco perdidos. 
Se comentan que en las jornadas de tutores se ha incluido un taller de TFG. 
Se propone poner en la web, a disposición de los alumnos y profesores los mejores TFG. 
Se propone que la participación en la dirección y evaluación (tribunales) sea de carácter obligatorio para los 
docentes del departamento. 
Se propone realizar un doble formato para la autorización de la defensa, uno que sea el visto bueno del tutor 
y otro con el informe sobre el trabajo del alumno. 
Se deja como tarea pendiente de la comisión para septiembre la revisión del reglamento interno de la 
facultad para TFG. 
 
Sin otro tema que tratar. 
Se cierra la sesión a las 12 horas del mismo día. 
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