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Acta de la Comisión de Coordinación y Supervisión del Trabajo Fin de 
Grado de la Facultad de Trabajo Social 

 
ASISTENTES: 
 
Juana Pérez Villa, José Luis Anta Félez, María Ángeles Espadas Alcázar, Adrián Jesús Ricoy Cano 
y Rocío Esteban García. 
 
El 19 de julio de 2021, en primera convocatoria a las 12:15 y en segunda a las 12:45 horas, se 
reunió la Comisión de Coordinación y Supervisión del TFG, (sesión convocada mediante el correo 
electrónico que se adjunta como Anexo I), en el enlace de meet: 
https://meet.google.com/axi-kjjf-sjx, con el siguiente orden del día: 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Asignación de posibles matrículas de honor a los TFG propuestos, que han sido evaluados 
en la convocatoria extraordinaria II, curso 2020-21. 

2. Debate y reflexión sobre la necesidad de revisar la normativa vigente del TFG. 
3. Planificación de los cronogramas aplicables en las diferentes convocatorias, 

evaluación y solicitud del TFG, curso 2021-22. 
4. Ruegos y preguntas. 

PUNTO 1: Asignación de posibles matrículas de honor a los TFG propuestos, que han sido 
evaluados en la convocatoria extraordinaria II, curso 2020-21. 

No hay propuestas de matrícula de honor. 
 

PUNTO 2: Debate y reflexión sobre la necesidad de revisar la normativa vigente del TFG. 

Se establece que se buscará la manera de hacer más operativa la normativa referida a las 
citas y la bibliografía, que hasta ahora se hacía siguiendo los criterios APA, y desde ahora 
se buscará como lo hacen algunas de las revistas en castellano de trabajo social. 

De la misma manera se debate sobre la conveniencia de seguir con la actual manera de 
evaluar los TFG o hacerlo de manera nominal por parte del profesor-tutor, como se hace 
en otras facultades. Se acuerda que de momento se siga haciendo de la manera que está 
normativizada. 
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PUNTO 3: Planificación de los cronogramas aplicables en las diferentes convocatorias, 
evaluación y solicitud del TFG, curso 2021-22. 

A este respecto se seguirán los mismos criterios que se han utilizado en anteriores años. Y 
para lo cual se ha consultado la información contenida en la página web de la facultad: 
https://factra.ujaen.es/grado-en-trabajo-social/trabajo-fin-de-grado-tfg 

PUNTO 4. Ruegos y preguntas. 

No habiendo ruegos y preguntas se levanta la sesión de la comisión a las 14:00 horas. 

 

 

En Jaén, a  25 de julio de 2021 

VºBº 

                             

Juana Pérez Villar                                                                                          José Luis Anta Félez 

Decana de la Facultad de Trabajo Social                           Secretario de la Facultad de Trabajo Social 

https://factra.ujaen.es/grado-en-trabajo-social/trabajo-fin-de-grado-tfg
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ANEXO I 
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Acta de la Comisión de Coordinación y Supervisión del Trabajo Fin de 
Grado de la Facultad de Trabajo Social 

 
ASISTENTES: 
 
Juana Pérez Villa, José Luis Anta Félez, María Ángeles Espadas Alcázar, Adrián Jesús Ricoy 
Cano y Rocío Esteban García. 
 

En Jaén, a las 09:00 horas del 15 de octubre de 2021 (sesión convocada mediante correo 
electrónico que se adjunta en Anexo I), de manera online en meet.google.com/gdq-
ocxa-jwi, da comienzo la reunión de la comisión encargada de la coordinación y 
supervisión del TFG, con arreglo al siguiente orden del día: 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. - Aprobación del acta anterior.  
2. - Aprobación del calendario. 
3. - Reformulación, propuestas y debate de la normativa de TFG.  
4. - Ruegos y preguntas. 

PUNTO 1: Aprobación del acta anterior. 

Se aprueba el acta anterior. 

 

PUNTO 2: Aprobación del calendario. 

Se aprueba la propuesta de calendario para este curso 21-22 por asentimiento 

 

PUNTO 3: Reformulación, propuestas y debate de la normativa de TFG. 

Se propone que se ajuste la normativa en su “artículo 7, punto e” a la forma de citar de 
la revista Alternativas. 

Ajustar hasta donde sea posible los TFG en coordinación con la Oficina de Cooperación 
ya que tienen problemas al coincidir con la asignatura de prácticas curriculares y 
consecuentemente readaptarlo al calendario que tienen los alumnos de cuarto del 
grado. Todo esto queda en suspenso en la normativa hasta que la Decana pueda 
reunirse con los encargados de la dicha oficina. 
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Por último se propone, que se informe al profesorado del grado, que se abre un turno 
para el debate sobre las posibles sugerencias a la hora de reformar la normativa de los 
TFG y que, en cualquier caso, cualquier modificación ha de ser aprobada en Junta de 
Facultad. 

 

PUNTO 4. Ruegos y preguntas. 

No habiendo ruegos y preguntas se levanta la sesión de la comisión a las 10:05 horas. 

En Jaén, a  15 de octubre de 2021 

VºBº 

                             

Juana Pérez Villar                                                                                          José Luis Anta Félez 

Decana de la Facultad de Trabajo Social                           Secretario de la Facultad de Trabajo Social 
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