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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA 4 DE LA COMISIÓN DE PRÁCTICUM Y TFG 
 
Identificación de la sesión: Nº 5. Sesión Ordinaria.  
 
Fecha: 12 de enero de 2017 Hora: 12:00 primera y 12:30 en segunda.  
 
Lugar: Seminario c1-109. Campus Las Lagunillas. Universidad de Jaén. Asistentes:  
 
Asistentes:  
 
Pedro Angel Palomino Moral 
 
Carmen Carrascosa García 
 
José Luis Jiménez Laínez 
 
Rafael Lomas Vega 
 
María José Calero García 
 
Xabier García Burcio 
 
Excusan su asistencia: 
 
Manuel Cazalilla Cámara 
 
Francisco Javier Molina Ortega 
 

Orden del día: 
 
1.       Lectura y aprobación acta de la reunión anterior. 

2.       Aprobación de Tribunales TFG y asignación de estudiantes para el Grado de 

Enfermería. 

3.       Aprobación de Tribunales TFG  en el  Grado de Fisioterapia. 

4.       Aprobación de registros de Evaluación de TFG para tribunales y tutores. 

5.       Acuerdos para el Tribunal de la Convocatoria Ordinaria I de TFG, enero. 

6.       Ruegos y preguntas. 
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Desarrollo de la sesión: Comienza a las 12:30 
 
Punto Primero: Se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad de los asistentes. 
 
Punto Segundo: 
 
El Profesor Palomino informa de la metodología seguida para conformar 10 tribunales de TFG 
de manera que no exista incompatibilidad a la hora de asignar estudiantes a cada tribunal.  
 
Una novedad para este curso es la conformación de dos tribunales, 9 y 10, que son 
transdisciplinares de manera que se puedan evaluar a los/as estudiantes cuyo TFG ha sido 
tutorizado por tutores de disciplinas diferentes a la Enfermería con una visión amplia. 
 
Se aprueban por unanimidad los tribunales de la convocatoria ordinaria II. 
 
Tercer Punto: 
 
El Profesor Lomas informa de que los tribunales de Fisioterapia no se presentan aún debido a 
los cambios en el profesorado que se van a resolver en las próximas semanas. En los próximos 
meses y con la suficiente antelación se presentarán dichos tribunales. 
 
Punto cuarto: 
 
Pedro Palomino presenta el nuevo sistema de evaluación tanto para los miembros del tribunal 
como para los tutores. La calificación del tutor/a supondrá, como ya se aprobó, el 40% del 
total de la evaluación. También informa de un pequeño error a subsanar ya que la escala de 
valoración no incluía el 0.  
 
María José Calero informa de que deberá habilitarse el mecanismo para elevar la calificación 
del Tutor/a al tribunal con las suficientes garantías. 
 
El Profesor Palomino presenta un documento con instrucciones para presentación del TFG del 
Grado de Enfermería que son coincidentes con lo que se está haciendo en el Grado en 
Fisioterapia. 
 
Se aprueban los documentos de modificación de la evaluación de los TFGs correspondientes a 
tribunales y tutores/as, así como las instrucciones de exposición y defensa. 
 
Punto quinto: 
 
El Profesor Palomino informa de que hay tres estudiantes que se presentan en la convocatoria 
ordinaria de Enero. El acto de defensa se realizará el día 26 de enero de 2017 a las 9:00 de la 
mañana. 
 
El tribunal de la convocatoria ordinaria I que se propone es el siguiente: 
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Presidente: María Luisa Grande Gascón. 
Secretaria: Laura Sánchez Jurado. 
Vocal: Nabil Benomar. 
Suplente: María José Calero. 
 
Un estudiante ha mostrado su intención de presentarse a la convocatoria ordinaria 1. Se 
nombra un tribunal para esta convocatoria. La sesión se celebraría el día 26 de enero a las 
11:00 horas. 
 
Tribunal para Ordinaria 1 de Fisioterapia. 
 
Presidente: María del Carmen López Ruiz. 
 
Secretario: Alexander Achalandabaso Ochoa. 
 
Vocal: David Cruz Díaz. 
 
Suplente: Carmen Carrascosa García. 
 
Se aprueba el tribunal de TFG de la convocatoria Ordinaria I.  
 
Punto sexto: 
 
El Sr. García Burcio solicita un foro de discusión para el Prácticum de Fisioterapia. 
 
La Profesora Calero informa de que se va a dar salida a esta inquietud. 
 
 
Se da por finalizada la reunión siendo las 14:15 de lo que doy Fe como Secretario. 
 
  

 

 

 

 

Fdo: Rafael Lomas Vega                                                      Fdo: Pedro A. Palomino Moral 

Secretario                                                                             Presidente 


