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ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE A LAS 11 HORAS
Se acuerda definir un Prácticum 7 en lo posible electo por el estudiante y en este sentido también vinculado
al desarrollo del TFG cuando así lo estableciera el estudiante.
Pedro Palomino comenta que en este sentido y después de reflexionar sobre la reunión de la semana pasada
es preciso tener en cuenta algunos aspectos relacionados porque corremos el riesgo de cometer errores
importantes.
Se llega al acuerdo en este sentido:
1.
Establecer la elección del Prácticum 7 por parte del estudiante a la vez
que el proceso de elección de tutor para el TFG.
2.
Sincronizar los tiempos para que TFG y Prácticum 7 puedan estar
simultaneados o más o menos coordinados temporalmente.
3.
Es preciso que todas las personas implicadas en este proceso tengan
toda la información y asuman este objetivo.
También el profesor Palomino comenta que esto con un buen resultado de calidad requiere un ajuste fino,
pero es importante que el estudiante sepa esto y tome decisiones. Cuando la orientación de mi TFG sea
clínica-asistencial, puedo y tal vez debo hacer mi Prácticum 7 en el lugar adecuado y tener el coordinador de
mi trabajo fin de grado adecuado (que en muchos casos puede ser el Profesor Coordinador de Prácticas u
quién este en la mejor disposición de ayudarle).
Se propone por parte de María José Calero, reunir a los alumnos de 4º el día 11 de Diciembre, para proceder
a la asignación de tutores de TFG.
Se establece que esta va a ser por nota media de expediente académico, pudiendo cada profesor tutorizar un
máximo de 5 alumnos. Se acepta la propuesta.
Sin otro tema que tratar.
Se cierra la sesión a las 12 horas del mismo día.
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