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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA  7 DE LA COMISIÓN DE PRÁCTICUM Y TFG 

Identificación de la sesión: Nº 09. Sesión Ordinaria 8.  

Fecha: 19 de abril de 2018 Hora: 8:30 primera y 09:00 en segunda.  

Lugar: Seminario c1-109. Campus Las Lagunillas. Universidad de Jaén.  

 

Asistentes:  

Francisco Javier Molina Ortega 

Carmen Carrascosa García 

Francisco Pedro García Fernández 

David Cruz Díaz. 

Xabier García Burcio 

 

Orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 

2. Aprobación, si procede,  del nuevo registro de evaluación del tutor y de aplicación de las 

normas del nuevo Reglamento de TFG de la Facultad. 

 

3. Aprobación, si procede, del calendario de actividades TFG para el curso 2017-2018. 

 

4. Nombramiento de tribunales para la convocatoria Ordinaria II y Extraordinaria II. 

 

5. Ruegos y preguntas. 
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Desarrollo de la sesión: Se inicia la sesión a las 09:00 horas 

Punto primero: Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba el acta anterior por unanimidad 

Punto segundo: Aprobación, si procede,  del nuevo registro de evaluación del tutor y de 

aplicación de las normas del nuevo Reglamento de TFG de la Facultad. 

El profesor Francisco Pedro García presenta el documento elaborado desde la Facultad para la 

evaluación del alumnado del TFG de las titulaciones de Fisioterapia y Enfermería. En el mismo 

se incorpora la novedad de que el alumnado deberá firmar el documento junto con la 

calificación del tutor. 

Punto tercero: Aprobación, si procede, del calendario de actividades TFG para el curso 2018-

2019 

El profesor Francisco Pedro García expone una propuesta de calendario para el TFG del 

próximo curso 2018-2019. 

Punto cuarto: Nombramiento de tribunales para la convocatoria Ordinaria II y 

Extraordinaria II. 

Debido al número de alumnas y alumnos que se presentarán a tribunal se decide designar 

dos tribunales para la titulación de Enfermería y uno para la de Fisioterapia. 

Punto quinto: Ruegos y preguntas. 

El profesor David Cruz Díaz, comenta al resto de asistentes la necesidad de contemplar los 

destinos de la titulación de Fisioterapia con la puesta en marcha del nuevo doble itinerario de 

Fisioterapia y Enfermería.  

No habiendo ruegos o preguntas adicionales se levanta la sesión siendo las 10:00 del día 12 de 

junio de 2018, de lo que doy fe como secretario 
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Fdo: David Cruz Díaz.                                                            Fdo: Francisco Pedro García Fernández. 

Secretario                                                                               Presidente 

 


