
 

Facultad de Trabajo Social. Edificio C-1, Dependencia 112. Campus Las Lagunillas, s/n. 23071 - Jaén (España) 
Tlf: [+34] 953 21 29 72 | E-mail: factra@ujaen.es 

      -1- 

 

Acta de la reunión de la Comisión encargada de la Coordinación y Supervisión 
del Trabajo Fin de Grado (TFG) celebrada el 28 de mayo de 2019 

 

 

 En la ciudad de Jaén, a las 10:45 horas del día 28 de mayo de 2019, en el despacho 102 
del edificio C-1, comienza la reunión convocada mediante el correo electrónico que se adjunta 
como Anexo I, donde aparece el orden del día.  

Asistentes: 
Blázquez Vilaplana, Belén 
Castillo Gutiérrez, Sonia 
Solana Ruiz, José Luis 

Excusa su asistencia: 
Esteban García, Rocío 

 

 

1. Propuestas de actuación de carácter informativo con motivo de varias irregularidades 
detectadas por la Comisión de TFG (entrega de TFG con número de páginas inferior al 
permitido y cambio sustancial del tema de TFG asignado por la Comisión de TFG de la 
Facultad en una tutela de TFG) 

El Presidente de la Comisión expone que estima conveniente informar mediante un 
correo electrónico al profesorado del Grado en Trabajo Social sobre varias irregularidades que 
han sido detectadas por los miembros de la Comisión de TFG.  

En primer lugar, en la entrega del TFG en la unidad administrativa de la Facultad en la 
convocatoria ordinaria II, que tuvo lugar el pasado 20 de mayo de 2019, varios/as alumnos/as 
han intentado presentar un TFG con un número menor de páginas que el establecido según la 
normativa.  

En segundo lugar, se ha detectado una irregularidad en una tutela de un TFG 
consistente en un cambio sustancial del tema de TFG asignado por la Comisión de TFG en 
mitad del cuatrimestre y sin previo aviso a la Facultad.  

Se acuerda la redacción del correo electrónico de carácter informativo sobre ambos 
temas para enviarlo al profesorado del Grado en Trabajo Social, cuyo texto definitivo se 
adjunta en el Anexo II. 
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2. Atender la solicitud presentada por la profesora doña María Dolores Muñoz de Dios 

  El Presidente de la Comisión informa que se ha recibido una solicitud de la profesora 
Dña. María Dolores Muñoz de Dios (se adjunta en el Anexo III) y se acuerda dar respuesta 
mediante el documento que se adjunta en el Anexo IV.    

 

3. Ruegos y preguntas 

No hubo ruegos ni preguntas. 

  

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:15 horas del día anteriormente 
indicado. 

 

Jaén, a 29 de mayo de 2019 
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ANEXO I: Convocatoria de la sesión 

 

Estimados miembros de la Comisión encargada de la Coordinación y Supervisión del TFG de 
la Facultad de Trabajo Social: 

Por orden del presidente de la Comisión, mediante el presente correo te convoco a la reunión 
que tendrá lugar el martes 28 de mayo, a las 10:45 horas, en el despacho 102 del edificio C-1 
de la Universidad de Jaén, con el siguiente orden del día: 
 

1. Propuestas de actuación de carácter informativo con motivo de varias irregularidades 
detectadas por la Comisión de TFG (entrega de TFG con número de páginas inferior al 
permitido y cambio sustancial del tema de TFG asignado por la Comisión de TFG de la 
Facultad en una tutela de TFG) 

2. Atender la solicitud presentada por la profesora doña María Dolores Muñoz de Dios. 
3. Ruegos y preguntas. 

 

Recibe un cordial saludo, 

 

 

Sonia Castillo Gutiérrez 
Secretaria de la Facultad de Trabajo Social 
socasti@ujaen.es 
Universidad de Jaén 
Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
Edificio B-3, Despacho 075 
Campus 'Las Lagunillas' s/n CP: 23071, Jaén| (+34) 953212927 
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ANEXO II: Correo electrónico enviado al profesorado del Grado en Trabajo Social 
 
 
Estimado/a profesor/a del Grado en Trabajo Social: 
  
Como Presidente de la Comisión de TFG de la Facultad y en nombre de esta, te informo de 
dos irregularidades que hemos detectado en relación a la entrega y tutorización de TFG. 
  

1) En la actual convocatoria de entrega y evaluación de TFG, ha habido varios/as 
alumnos/as que han intentado presentar TFG con un número menor de páginas que 
el establecido en la normativa.  
Es una irregularidad que ya se ha dado también en convocatorias anteriores y sobre 
la que hemos advertido al profesorado y al alumnado, pero sigue dándose.  
Esa irregularidad (el incumplimiento del número mínimo de páginas) puede conllevar 
graves consecuencias para el alumnado: la Facultad no puede admitir TFG que 
incumplan los requisitos formales fijados en la normativa; o bien para la calidad del 
TFG: el alumnado al que, por la razón referida, la Facultad no le admite el TFG, para 
poder entregarlo dentro de plazo, redacta en poco tiempo el número de páginas que 
le faltaban y presenta una nueva versión de su TFG. 

  
2) Hemos tenido conocimiento de un caso de cambio sustancial de tema de TFG, el 

cual, para más inri, se ha producido a mitad del cuatrimestre, con lo que se ha 
dejado a la alumna con la mitad de tiempo para realizar el TFG (la alumna se queja 
de que ha tenido que “hacer dos TFG”).  
Os recordamos que esos cambios sustanciales de tema no pueden hacerse, incluso si 
se cuenta con el beneplácito del alumnado, y mucho menos sin consulta previa a la 
Comisión de TFG y sin autorización de esta. 

  
Recibe un cordial saludo. 
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ANEXO III: Solicitud enviada por la profesora Dña. María Dolores Muñoz de Dios 
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ANEXO IV: Escrito enviado a la profesora Dña. María Dolores Muñoz de Dios 
en respuesta a su solicitud 

 


