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

 
Acta: 5 de octubre de 2017 
Siendo las 12:10 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. 
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 del TFG son los 
siguientes: 
 
1. Nueva inclusión en la Comisión del TFG. 
Se propone y aprueba que Osmany Cruz Ferrer, Secretario Académico de la 
Facultad de Teología, se integre a la Comisión del TFG como secretario de esta 
instancia. También se acuerda que entre sus responsabilidades esté, ser un 
enlace entre el alumnado y el Tribunal del TFG en cuanto a flujo de 
comunicaciones de ambas partes.  
Se informa que el Doctor Leví, por solicitud propia, no seguirá formando parte 
del Tribunal de los TFG.  
 
2. Revisión de los parámetros de los TFG en vistas a las observaciones que nos 
ha hecho ANECA. 
A causa de la Evaluación externa que nos ha hecho ANECA se hace 
necesario definir concretamente qué es un TFG. Por tanto, se decide que un 
TFG consiste en: El desarrollo por parte del estudiante de un proyecto escrito 
dirigido por un tutor, cuya finalidad es que el estudiante consiga integrar las 
enseñanzas obtenidas durante su etapa de estudio y refrendar 
consistentemente que tiene las competencias necesarias que exige su 
titulación tal y como se deja constancia, tanto en la Guía Docente, como en 
el Reglamento del TFG. 
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3. Elaboración de la Guía Docente del TFG. 
Se acuerda que Jesús Caramés trabajará en la adecuación del Reglamento, 
el modelo del Proyecto de TFG y la preparación de una Guía docente del TFG 
para presentar a esta Comisión próximamente.  
Se acuerda en el caso de las bibliografías de los TFG se use la norma ISO y/o el 
sistema de referencia APA.  
 
4. Plazos para el proceso de redacción y entrega de los TFG a defender el 24 
de mayo de 2018. 
Se explica en qué consisten los plazos para el TFG y se aprueba el calendario 
para este Curso 2017-2018.  
Se hace un recordatorio de los proyectos de TFG que vienen de convocatorias 
anteriores y que se defenderán el año próximo. Se acuerda seguir adelante en 
la misma línea. Mantienen los mismos tutores y deben ceñirse al calendario 
aprobado cuya defensa pública ocurrirá el día 24 de mayo de 2018. 
Se presentan los nuevos proyectos de TFG y se procede a nominar a los 
directores de los TFG. Una vez que los profesores acepten se les comunicará a 
los estudiantes con una fecha que no supere el 20 del mes en curso.  
Se acuerda que, el Censor, Javier Gómez, les escriba a los estudiantes con las 
observaciones a los proyectos presentados y que a su vez ellos presenten sus 
trabajos con las adecuaciones que se les encomiende y bajo los parámetros 
del nuevo perfil de plantilla para los TFG que se les hará llegar.  
 
5. Propuesta de reunión del Tribunal Evaluador para la valoración de los tres 
TFG de la presente convocatoria.  
Se acuerda que la convocatoria será el día 19 de octubre de 2017 a las 16:00 
de la tarde. 
 
6. Propuesta de convocatoria de defensa de los TFG de la presente 
convocatoria. 
La fecha se fija para el día 19 de octubre de 2017 a las 18:00.  
 
Se concluye la reunión de esta Comisión siendo la 14:06. 
En La Carlota, a 5 de octubre de 2017. 
 
Fdo.        Fdo. 
Ángel Bea       Osmany Cruz Ferrer 
Presidente de la CTFG     Secretario de la CTFG 
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