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Acta de la reunión de la Comisión de Coordinación y Supervisión  
del Trabajo Fin de Grado, celebrada el día 18 de marzo de 2022 

 

Asisten:  
Juana Pérez Villar 
Mª Carmen Martín Cano  
Mª Ángeles Espadas Alcázar 
Adrián Ricoy Cano 
 

Excusan:  
Rocío Esteban García 
 

El viernes 18 de marzo  a las 10:30 horas, se reunió la Comisión  de Coordinación y  Supervisión 
del Trabajo Fin de Grado en el enlace meet  https://meet.google.com/uvu-yioj-qut.    Se adjunta 
convocatoria en Anexo 1 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

2. Debate y definición de los contenidos de la Normativa del Trabajo Fin de Grado (TFG) 

3. Debate y definición de los contenidos de la guía de citación de referencias y normas de 

estilo del TFG 

4. Ruegos y preguntas 

 
1. Lectura y aprobación del acta anterior  

Se aprueba por asentimiento 

2. Debate y definición de los contenidos de la Normativa del Trabajo Fin de Grado 
En primer lugar, la Secretaria de la Comisión, la profesora Mª Carmen Martín Cano, 
informa que la normativa ha sido enviada a la Dirección de Secretariado de Convenios y 
Desarrollo Normativo de la Universidad, para revisar que se ajuste en derecho y forma 
a la normativa general vigente, siendo citada por la misma a una reunión virtual el 
próximo 24 de marzo. 
Tras la revisión del borrador de la Normativa de TFG, la profesora Mª Ángeles Espadas 
propone especificar las siglas TFT añadiendo (Trabajo Fin de Título) para no dar lugar a 
confusiones. Asimismo, en el artículo 10.2, relativo a la defensa del TFG ante el tribunal 
evaluador, se especifica que se hará de forma virtual “excepcionalmente, atendiendo a 
situaciones extraordinarias”. Una vez incluidas ambas propuestas se aprueba por 
unanimidad.  

https://meet.google.com/uvu-yioj-qut
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3. Debate y definición de los contenidos de la guía de citación de referencias y normas 
de estilo del TFG 
 
La presidenta de la Comisión, la profesora Juana Pérez Villar, informa que tanto la guía 
de citación de referencias como las normas de estilo, no se incluyen en la normativa ya 
que estas suelen tener cambios frecuentes y de este modo poder modificar sin tener 
que cambiar la normativa. Asimismo, comenta que la guía de citación, teniendo en 
cuenta que hay una gran diversidad de guías relativas al sistema de normas 
estandarizado por la American Psychological Association (APA), se ha elaborado para 
unificar criterios. 
La profesora Mª Ángeles Espadas, considera que, si bien en Trabajo Social son las que 
se siguen, hay otra gran variedad de normas (Vancouver, Chicago, etc..) utilizadas por 
otras áreas de conocimiento (enfermería, derecho, etc.) que se podrían incluir. 
No obstante, teniendo en cuenta de que se trata de unificar criterios, se acuerda dejar 
sólo el modelo propuesto por la Facultad que, parte de las normas estandarizadas por 
la American Psychological Association (APA), eliminando “que esté vigente en el 
momento de presentación del TFG” que constaba en el borrador a debatir en la reunión, 
puesto que se consideró que, en el contexto de la asignatura del TFG, lo importante es 
que el alumnado aprenda la mecánica de aplicar normas de citación estandarizadas y la 
inclusión del requisito de ajustarse a la última adaptación podría suponer dificultades 
innecesarias, sin valor añadido, en la realización de los TFGs. 
 

4. Ruegos y preguntas 
 
No hay ruegos ni preguntas.  
No habiendo más cuestiones la Decana cierra la reunión a las 11:20 horas 

 

Vtº Bº de la PRESIDENTA       LA SECRETARIA 

                                                

Fdo. Juana Pérez Villar       Fdo. Mª Carmen Martín Cano 
Decana de la Facultad       Secretaria de la Facultad 
 



 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Facultad de Trabajo Social. Edif D-2, Dependencia 234. Campus Las Lagunillas, s/n. 23071-Jaén (España) 
Tlf: [+34]  953  21 29 72 | E-mail: factra@ujaen.es 

  

 
ANEXO I 

 

 


