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Acta de la reunión de la Comisión encargada de la Coordinación y 

Supervisión del Trabajo Fin de Grado (TFG) 

celebrada el 5 de febrero de 2019 
 

Miembros de la Comisión encargada de la coordinación y supervisión del TFG: 
 
Blázquez Vilaplana, Belén 
Castillo Gutiérrez, Sonia 
Solana Ruiz, José Luis 

 

En Jaén, a las 13.30 horas del día 5 de febrero de 2019, en el despacho 102 del 
edificio C-1, da comienzo la reunión de la Comisión encargada de la Coordinación y 
Supervisión del TFG, con arreglo al siguiente orden del día: 

 

Punto único del orden del día: 
 
Revisión de las calificaciones y propuestas de Matrícula de Honor de los Trabajos Fin de 
Grado del Grado en Trabajo Social defendidos en la Convocatoria Ordinaria I del curso 
académico 2018/19. 

 

Tras las defensas de los diferentes TFG en la Convocatoria Ordinaria I, se recibió 
solamente una propuesta de Matrícula de Honor, para el trabajo “Actitud de las personas 
españolas frente a las inmigrantes y su percepción en su proceso de adaptación”, realizado 
por Mª Jesús Cubillo Guerrero.  

 
Todos los miembros de la comisión coinciden en que se trata de un buen trabajo de 

investigación, aunque se decide, por unanimidad, no concederle la mención de “Matrícula 
de Honor”, por diversos motivos: 

Se detecta una falta de profundidad y precisión en los conceptos utilizados sobre 
inmigración a lo largo del trabajo.  

En el análisis estadístico, no se indica el nivel de significación al que se realizan los 
correspondientes contrastes de hipótesis, ni se muestra la comparación del p-valor con 
dicho nivel de significación. 
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No se consideran adecuadas las conclusiones de la parte cualitativa del trabajo, 
basadas únicamente en 3 cuestionarios, que a su vez han sido realizados sin una 
metodología adecuada a la investigación. 

Las conclusiones finales adolecen de profundidad y no aportan información 
adicional a la ya referida en el trabajo.  

Respecto a la parte formal del trabajo se observan diversos fallos, entre los que 
cabe destacar: 

- En las citas de libros no se indica las páginas del mismo. 
- Las citas textuales del marco teórico están según normas APA (entre comillas y 

sin cursivas) y las que hacen referencia al discurso de los/as entrevistados/as 
están en cursiva.  

- En la bibliografía relativa a artículos de revista no se incluye el volumen de la 
revista.  

 

 

Sin más asuntos que tratar, a las 13.50 h. se da por concluida la reunión. 

 

 

Jaén, a 6 de febrero de 2019. 

 

 


