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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 8 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 9.30 horas del día 8 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: 
 
Resolución de las revisiones de calificaciones solicitadas de los Trabajos Fin de Grado del 
Grado en Trabajo Social defendidos en la Convocatoria Ordinaria I del curso académico 
2018/19.  
 

Dentro del periodo de reclamaciones de la calificación obtenida en el TFG en la 
Convocatoria Ordinaria I, se recibió solamente una solicitud de revisión de calificación por 
parte de la alumna Fátima Valenzuela Martínez, del TFG titulado “Proyecto de Intervención 
con adolescentes que presentan conductas disruptivas en el aula” calificado con un 4. 

 

Los miembros de la Comisión de TFG de la Facultad de Trabajo Social de la 
Universidad de Jaén han revisado el TFG de la alumna y lo han contrastado con el informe 
de recomendaciones emitido por los miembros del tribunal evaluador. El TFG presenta, en 
efecto, las deficiencias señaladas por el tribunal en su informe. Varias de esas deficiencias 
se refieren a aspectos básicos y, por tanto, de obligada exigencia, de la presentación y 
redacción de un TFG, de modo que el hecho de que el TFG las presente, da lugar de manera 
justificada a que este tenga que ser suspendido. 
  

Por tanto, la Comisión, por unanimidad, desestima la reclamación de la alumna y 
mantiene la calificación del tribunal evaluador. 
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Sin más asuntos que tratar, a las 10 h. se da por concluida la reunión. 

 

 

Jaén, a 8 de febrero de 2019. 

 

 


