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COMISIÓN DE TRABAJO FIN DE GRADO (CTFG) PARA PROFESORADO 
DE RECIENTE INCORPORACIÓN. 14 DE NOVIEMBRE DE 2019, Turno 
Mañana/Tarde 

 
Nº 28 
Nº 1/Curso 2019/20 

 
 
Orden del Día: 

 

 

1. Bienvenida a los nuevos profesores. 

Se da la bienvenida al profesorado de nueva incorporación en la asignatura 

TFG. 

 

2. Manual del TFG y Reglamento del TFG. 

Se presenta y explica el Manual del TFG, se recoge la información 

pendiente del profesorado. 

Se presenta el Reglamento del TFG y se resuelven dudas sobre el 

seguimiento y tutela de los estudiantes. 

 

3. Talleres de apoyo, Proceso de evaluación y tutela. 

Se presentan los talleres de apoyo para el desarrollo de un buen trabajo 

académico, a los que se invita a venir al profesorado de nueva 

incorporación. 

Se explica el proceso de evaluación del TFG y de tutela. 

 

 

 

 
 
ASISTENTES: 
 
 

 

Almudena Arroyo Rodríguez Secretaria 
David Calleja Merino Profesor 
Juan Manuel Carmona Polvillo Profesor 
Mª Carmen Jiménez Estrada Profesora 
Pilar Rodríguez Lara Profesora  
Rocío González Peña Profesora 
Silvia Ramírez Flores Profesora 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA 

 

Lucía Díaz Barco Profesora 
Manuel Guzmán Peña Profesor  
Mª de la Paz Borrero Esteban Profesora  
Juan José Maestre Garrido Profesor 
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4. Plataforma Moodle. 

Se presenta la plataforma Moodle de apoyo para la asignatura. En esta 

plataforma se encuentra toda la información relevante para el desarrollo del 

TFG. También se realiza a través de la misma la evaluación y el 

seguimiento del alumnado. 

 

5. Memoria del TFG por curso académico. 

Se exponen las memorias desarrolladas cada curso académico con el 

contenido de todos los resúmenes de los TFG presentados y defendidos 

para el conocimiento del profesorado. Estas memorias están disponibles en 

la página web del centro: http://www.cue.sjd.es/publicaciones 

 

6.   Ruegos y preguntas.  

      No se expresan. Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión. 

 

 

 
 

 

 
Francisco Ventosa Esquinaldo   Almudena Arroyo Rodríguez 
(Presidente)            (Secretaria) 

http://www.cue.sjd.es/publicaciones
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COMISIÓN DE TRABAJO FIN DE GRADO (CTFG) 3 DE DICIEMBRE DE 
2019, 11:00horas 

 
Nº 29 
Nº 2/Curso 2019/20 

ASISTENTES: 

 
Orden del Día: 

 

 

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

Se aprueba por unanimidad el acta anterior. 
 

2. Bienvenida a los nuevos profesores 
 
El Director da la bienvenida al profesorado de nueva incorporación en la 
asignatura TFG. 
 
 

3. Tribunal extraordinario del TFG para diciembre 
 

 
La profª. Arroyo indica que la defensa del TFG en la convocatoria 
extraordinaria de diciembre se realizará el próximo día 17 de diciembre de 
9 a 11 h, estando formado el tribunal por: 

- Francisco Ventosa, presidente 
- Rocío Romero Serrano, vocal 

Francisco Ventosa Esquinaldo Presidente 
Almudena Arroyo Rodríguez Secretaria  
Dolores Torres Enamorado Profesora  
Francisco José Alemany Lasheras Profesor 
Sergio Romeo López Alonso Profesor 
Mª Paz Borrero Esteban Profesora 
Rocío Romero Serrano Profesora  
Rocío González Peña Profesora 
María Socorro Morillo Martín Profesora 
Inmaculada Lancharro Profesora 
Lucía Díaz Barco Profesora 
Raquel Martín Martín 
Mª  Luisa Alonso De Pedro 
Manuel Jorge Romero Martínez 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: 

Profesora 
Profesora 
Profesor 

  
Juan Carlos Palomo Lara Profesor 
Luis Aparcero Bernet Profesor 
Enrique Pérez-Godoy Profesor  
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- Inmaculada Lancharro, secretaria. 
 
Han presentado su TFG para esta convocatoria 2 estudiantes: Ana Polvillo 
y Pablo Conradi. Estos alumnos han tenido mucha dificultad para el 
desarrollo del TFG. Fueron tutorizados por el Prof. Manuel Amezcua 
durante el curso 2018/19 y apoyados por la coordinadora de la asignatura, 
la Profa. Almudena Arroyo durante estos últimos meses para la finalización 
del TFG. 
Se informa que el estudiante Miguel Ángel Álvarez Rodríguez, que inició el 
TFG en el curso 2018/19, ha solicitado cambio de tutor. Por tanto, se 
incluirá en el proceso de adjudicación del curso actual. 
 
 

4. Solicitud al Comité de ética de los TFG. Curso 2019/20. Documento de 
apoyo (se adjunta) 

 
El prof. Ventosa solicita que los tutores adopten un papel de mayor 
supervisión para garantizar que el alumno gestione con la antelación 
suficiente la solicitud al Comité de Ética, cuando proceda según la 
modalidad del TFG. 
 
Es importante tener en cuenta que se ha de obtener el permiso previo del 
centro y posteriormente el del comité de Ética, si el TFG se va a desarrollar 
en una institución. Además se recuerda que la participación de cualquier 
sujeto implica el consentimiento informado de éste.  
La Profa. Raquel Martín, secretaria del Comité de ética, interviene 
refiriendo que se ha creado un documento de apoyo y los modelos de 
autorizaciones y consentimiento informado desde el Comité de ética del 
CUESJD, que están disponibles en la plataforma Moodle. 
 
Las modalidades en las que hay que solicitar autorización al Comité de 
ética son: caso clínico, estudio de casos y programas de promoción de la 
salud que sean puestos en marcha.   
 

5. Aprobación del Manual del TFG y Reglamento del TFG. Curso 2019/20. 
 
El Prof. Ventosa indica que se han actualizado el Manual y el Reglamento 
del TFG. Destacar que se ha incluido una aclaración en el reglamento en el 
caso de que el TFG presente conflicto de intereses. En estos casos será 
necesario incluir un apartado en el TFG donde se exponga este conflicto y 
quede clara la autoría del TFG. 

 
6. Información sobre Talleres de apoyo, Proceso de evaluación y tutela. 

Se presentan los talleres de apoyo para el desarrollo del TFG que tendrán 
lugar en el mes de diciembre y las dos primeras semanas de enero. Se 
invita al profesorado de nueva incorporación a que acudan a los mismos. 
El proceso de evaluación y tutela comienza esta semana antes de las 
vacaciones de Navidad. Cada tutor/a se pondrá en contacto con los 
alumnos asignados para cerrar el tema y modalidad de TFG. 
 
 
 

7. Actualización de Plataforma Moodle. 
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Se solicita al profesorado que va a impartir los talleres de apoyo que 
actualice su contenido en la plataforma Moodle. 
 

8. Memoria del TFG curso 2018/19. 

Se informa que está pendiente de ISBN la memoria del curso 2017/18 y 
que se comenzará a preparar la del curso 2018/19. 

 
9. Ruegos y preguntas. 

 
Se acuerda hacer una reunión en mayo para ver cómo ha ido el proceso de 
tutela de los estudiantes. 

 
Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 12:23 h. 

 

 

 
 
 
 
 
Francisco Ventosa Esquinaldo   Almudena Arroyo Rodríguez 
(Presidente)            (Secretaria) 
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COMISIÓN DE TRABAJO FIN DE GRADO (CTFG) 13 DE MAYO DE 2020, 
16:30horas 

 
Nº 30 
Nº 3/Curso 2019/20 

ASISTENTES: 

 
Orden del Día: 

 

 

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

Se aprueba por unanimidad el acta anterior. 
 

2.  Valoración del proceso de seguimiento y tutela del alumnado. Curso   
2019-20. 
       
El Director da paso al profesorado para que comparta como ha sido el 
seguimiento del TFG durante este curso.  

Francisco Ventosa Esquinaldo Presidente 
Almudena Arroyo Rodríguez Secretaria  
Dolores Torres Enamorado Profesora  
Juan Carlos Palomo Lara Profesor 
Luis Aparcero Bernet Profesor 
Enrique Pérez-Godoy Profesor 
Rocío Romero Serrano Profesora  
Rocío González Peña Profesora 
María Socorro Morillo Martín Profesora 
Inmaculada Lancharro Profesora 
Lucía Díaz Barco Profesora 
Raquel Martín Martín 
Mª  Luisa Alonso De Pedro 
Manuel Jorge Romero Martínez 
María R. Martínez Jiménez 
Silvia Ramírez Flores 
Pilar Rodríguez Lara 
Mª Carmen Jiménez Estrada 
Juan Manuel Carmona Polvillo 
David M. Ruíz de Castro Leyva 
David Calleja Merino 
 
EXCUSAN SU AUSENCIA: 

Profesora 
Profesora 
Profesor 
Profesora 
Profesora 
Profesora 
Profesora 
Profesor 
Profesor 
Profesor 

  
Mª Paz Borrero Esteban 
Juan José Maestre Garrido 

Profesora 
Profesor 

Sergio Romeo López Alonso Profesor 
Manuel Guzmán Pera Profesor  
Francisco José Alemany Lasheras Profesor 
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El Prof. Luis Aparcero refiere que este curso las 4 alumnas que ha tutelado han 
desarrollado el TFG sin problemas, siendo el seguimiento de las mismas muy 
satisfactorio. 
 
La Profa. Mª Luisa Alonso, comenta que las dos alumnas que ha tutelado han 
sido excepcionales y han trabajado mucho. Agradece haber contado con la 
ayuda de profesoras del CUESJD para que estas alumnas hayan podido 
finalizar su TFG, ya que desde que se instauró el estado de alarma no ha 
podido hacerse cargo de las mismas al haber estado en primera línea de 
COVID-19. 
 
La Profa. Rocío González refiere estar satisfecha con el trabajo de dos de sus 
alumnas (Andrea y Belén); sin embargo su alumna María Tereñez presentará el 
TFG en la 2ª convocatoria por su situación personal. 
 
El Prof. David Ruiz de Castro, argumenta que su experiencia ha sido muy 
buena, a pesar de ser su primer año tutelando TFG. Las dos alumnas que ha 
dirigido han realizado dos buenos TFG. 
 
La Profa. Lucía Díaz, refiere que sus alumnos han requerido múltiples 
correcciones de redacción, ortografía y de estructura. Pero finalmente han 
finalizado los tres. 
 
El Prof. Enrique Pérez-Godoy también refiere que este año ha ido muy bien el 
seguimiento de sus TFG. 
 
El Prof. Juan Carlos Palomo también muy bien, algún alumno más retrasado, 
pero finalmente han llegado todos. 
 
El resto de profesorado se suma de forma satisfactoria. 
 
 
3. Alumnado que no presentará el TFG en la primera convocatoria. 
 
Hay 4 estudiantes que no se presentarán en la primera convocatoria: María 
Tereñez, Alfredo Requejo, Manuel Gómez-Caminero y Pablo Gutiérrez. De 
estos 4, tres se presentarán en septiembre y el cuarto alumno, Pablo Gutiérrez, 
ha realizado un TFG que no se ajusta a ninguna de las tipologías del Manual 
de nuestro Centro, tras varios mensajes, el alumno no se ha puesto en 
contacto con su tutora para rectificar el TFG. 
 
4. Presentación de la herramienta Zoom para su uso en las 
Comisiones Evaluadoras.  
 
El Director explica que debido a la situación actual, los tribunales se llevarán a 
cabo a través de videoconferencia por la plataforma Zoom. Se establecerán 
tribunales simultáneos los días 1 y 2 de junio, como estaba previsto. Este año 
los tribunales constarán de dos docentes, actuando como suplentes los tutores 
del alumnado. 
 
5. Instrucciones sobre el desarrollo de las Comisiones Evaluadoras. 
 
Se presentan las instrucciones para el desarrollo de las Comisiones 
Evaluadoras en la primera convocatoria. No existen dudas al respecto. Se 
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enviará un correo a cada comisión evaluadora con todos los documentos de su 
tribunal para el buen desarrollo de las evaluaciones. Cada comisión 
evaluadora, una vez finalizado el tribunal, enviará a Secretaría 
(Isabel.sanchez@sjd.es) las actas de evaluación firmadas por todo el 
profesorado, y el excel con todo el desglose de las calificaciones del alumnado. 
Se constituirán 13 tribunales. 
 
 
6. Memoria del TFG curso 2018/19. 

Se ha solicitado el ISBN, estamos pendientes de cumplimentarlos y enviar la 
memoria a la Biblioteca Lascasas. La memoria del curso 2018/19, está 
preparándose. 
 
7. Ruegos y preguntas. 
 
Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 18:00 h. 
 

 

 
 
 
 
 
Francisco Ventosa Esquinaldo   Almudena Arroyo Rodríguez 
(Presidente)            (Secretaria) 
 

mailto:Isabel.sanchez@sjd.es

