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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DEL TRIBUNAL EVALUADOR DE 
LOS TRABAJOS DE FIN DE GRADO 

 
Acta: 19 de octubre de 2017 
Siendo las 16:10 p.m. se reúne la Comisión del Tribunal Evaluador de los 
Trabajos de Fin de Grado (TFG), en Sesión ordinaria, en la sede central de la 
Facultad de Teología A. D. Asistieron a la misma: 

1. Ángel Bea, Presidente. 
2. Osmany Cruz, Secretario. 
3. Jesús Caramés, Vocal/Rector. 
4. Javier Gómez, Vocal/Censor. 
5. Prince Parker, Vocal. 
6. Benito Martínez, Vocal 

Los puntos a tratar en el orden del día por la Comisión de los TFG son los 
siguientes: 
 

1. Evaluación de los TFG presentados para defensa pública. 
Se recogen las actas de calificación del Director de cada TFG y el consenso 
del Tribunal y se plasma la nota obtenida para cada caso. 
 

2. Guía y Reglamento de de los TFG. 
Se hace un análisis de las recientes actualizaciones realizadas a la Guía y 
Reglamento de los TFG, se hacen diferentes nuevos aportes a la misma y se 
aprueban todos los cambios.  
 

3. Directores de TFG Curso 2017-2018. 
Se asigna a cada proyecto de TFG para el Curso 2017-2018 los Directores 
competentes y se acuerda comunicar a los estudiantes correspondientes la 
decisión de esta Comisión en los plazos establecidos para tal fin.    
 
Se concluye la reunión de esta Comisión siendo la 15:50. 
En La Carlota, a 19 de octubre de 2017. 
 
Fdo.        Fdo. 
Ángel Bea       Osmany Cruz Ferrer 
Presidente de la CTFG     Secretario de la CTFG 


