
 

 

Acta de la reunión de la Comisión encargada de la Coordinación y 
Supervisión del Trabajo Fin de Grado (TFG) celebrada el 20 de julio de 2018 

 

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

 

El día 20 de julio de 2018, ante la imposibilidad de realizar una reunión presencial 
debido a que dos miembros de la comisión se encuentran fuera de Jaén por diversos motivos, 
se decide abordar la reunión de forma virtual a través de correo electrónico, con arreglo al 
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 Extraordinaria II del curso 
académico 2017/18. 

 

Tras las defensas de los diferentes TFG en la Convocatoria Extraordinaria II, se 
recibieron tres propuestas de Matrícula de Honor para los siguientes trabajos: 

 

- “Atención integral de mujeres drogodependientes embarazadas. Protocolo de actuación 
sociosanitaria en Atención Primaria” de María José López Zamora. 

- “Diseño de Investigación sobre el Trabajo Social en casos de violencia de género en el 
ámbito sanitario” de Gemma Martín-Consuegra Loro. 

- “Innovación Social como herramienta del Trabajo Social. Medidas de atención a la 
diversidad” de Cristina Belén Sampedro Palacios.  

 

La comisión, por unanimidad, ha decidido conceder la mención “Matrícula de Honor” 
al Trabajo Fin de Grado de: Gemma Martín-Consuegra Loro. 

 

Para los otros dos trabajos la comisión ha considerado por unanimidad que, por 
diversos motivos que se exponen a continuación, a pesar de tratarse de buenos trabajos, no 
merecían la mención de Matrícula de Honor.  
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En el TFG de María José López Zamora, se han detectado múltiples errores de 
puntuación (falta de separación de dos palabras o falta de espacio después de punto), así 
como, citas sin entrecomillar, alguna deficiencia en la estructura (punto 1.1), etcétera. 

 

Respecto al TFG de Cristina Belén Sampedro Palacios, todos los miembros de la 
comisión han coincidido en que ha realizado un gran trabajo, que se ha visto deslucido por 
un fallo en las formas, ya que no cumple con algunas de las normas de estilo establecidas, 
como por ejemplo, un tipo de letra diferente del exigido en los títulos de los apartados 6 y 7 
del TFG. Además, también se han detectado algunos pequeños yerros ortográficos (como 
falta de puntos finales, “todos los agente implicados” en la página 18…) y algunas deficiencias 
en la redacción (título del gráfico 2 poco específico…).  

 

Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión. 

 

Jaén, a 20 de julio de 2018. 
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Acta de reunión de la Comisión encargadas de la Coordinación y Supervisión 
del Trabajo Fin de Grado (TFG) celebrada el 3 de julio de 2018 

 

 En la ciudad de Jaén, a las 9.30 horas del día 3 de julio de 2018, en la Sala de Juntas del 
edificio D-3, comienza la reunión convocada mediante el correo electrónico que se adjunta 
como Anexo I, con un único punto en el orden del día.  

Asistentes: 
Blázquez Vilaplana, Belén 
Castillo Gutiérrez, Sonia 
Rocamora Lapeña, Mª del Rosario 
Solana Ruiz, José Luis 

Excusa su asistencia: 
Esteban García, Rocío 

 

Punto único: Procedimiento de asignación de la mención de Matrícula de Honor en 
los Trabajos Fin de Grado de la Facultad de Trabajo Social. 

El Decano informa que el motivo de la reunión es resolver una problemática que se 
plantea al incorporarse un miembro del alumnado a la Comisión encargada de la Coordinación 
y Supervisión del TFG.  

Dicha comisión está formada por el Decano de la Facultad (que ejerce de Presidente de 
la Comisión), la Secretaria de la Facultad (que ejerce de Secretaria de la Comisión), 2 
representantes del profesorado (una de las plazas actualmente está vacante), un 
representante del alumnado y un representante del Personal de Administración y Servicios 
(PAS).  

Tradicionalmente, Rocío Esteban García, como representante del PAS, excusaba su 
asistencia en las reuniones destinadas a la asignación de la mención de Matrícula de Honor en 
los TFG, por entender que no tenía competencias en dicho ámbito. 

 Esta reunión se plantea para proponer, que solamente los miembros del profesorado 
sean los que se encarguen de valorar la asignación de la mención de Matrícula de Honor en 
los TFG, por razones obvias, de que el/la representante del alumnado, no deba valorar si a un 
TFG se le concede Matrícula de Honor o no, puesto que incluso puede ser parte afectada del 
proceso.  

Mª del Rosario Rocamora Lapeña expresa estar de acuerdo con dicha propuesta, al 
igual que el resto de asistentes a la reunión. Por tanto, se aprueba la propuesta por 
unanimidad.  
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Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 9.45 horas del día anteriormente 
indicado. 

 

Jaén, a 3 de julio de 2018 
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ANEXO I: Convocatoria de la sesión 
 

 

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

Mediante el presente correo electrónico te convoco a una reunión de la Comisión de TFG para 
el martes 3 de julio a las 9.30 en la Sala de Juntas del edificio D-3 (Ciencias Sociales y 
Jurídicas), para tratar sobre el procedimiento de asignación de la mención de Matrícula de 
Honor en los Trabajos Fin de Grado de la Facultad de Trabajo Social. 

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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