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CURSO 2015/2016 
 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE 
TRABAJOS DE FIN DE GRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR 
 
12 de abril de 2016 
 

Se aprueba la solicitud de cambio de Tutores de Trabajo de Fin de Grado 
presentada por una estudiante, la inclusión de una cotutora para otro estudiante, y la 
presentación, en un plazo máximo de 5 días, de la documentación a los estudiantes 
de movilidad que aún no lo hayan hecho. 

 
Se informa de que en el formulario de solicitud de presentación del TFG se ha 

incluido un documento para que los estudiantes den su conformidad para que el 
trabajo presentado se publique en ACCEDA, en el plazo de dos años. 

 
Se aceptan, con pequeñas modificaciones, los tribunales propuestos para 

evaluar los Trabajos de Fin de Grado del curso 2015/16, y se acuerda que la 
presentación se haga en las siguientes fechas: 

- Convocatoria ordinaria: del 21 al 23 de junio. 
- Convocatoria extraordinaria: 25 y 26 de julio y 6 y 7 de septiembre. 

 
Se da un plazo de diez días para revisar las gruías que se han elaborado para 

estudiantes, tutores y miembros de tribunales de TFG. Se acuerda que, si no se 
mandan propuestas de modificación, se darán por aprobadas. 
 
25 de noviembre de 2015 
 

Se aprueba la solicitud de cambio de Tutores de Trabajo de Fin de Grado 
presentada por un estudiante. 

 
Se aprueba por unanimidad el listado de Trabajos de fin de Grado propuesto 

para el curso 2015/2016. 
 
Se aprueba que, de acuerdo con el calendario aprobado por el Consejo de 

Gobierno, las fechas para presentar los TFG en la convocatoria especial sean el 21 
de diciembre y el 15 de enero. 

 
Se acuerda seguir trabajando en la guía para definir criterios de evaluación de 

TFG lo más objetivos posible, y confeccionar una para el tutor, otra para el tribunal 
evaluador y otra para el estudiante. 
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Se aprueba por unanimidad la propuesta de que los estudiantes que tengan 
todas las asignaturas aprobadas a falta del TFG, se puedan matricular en un máster, 
si hubiera plaza, con el compromiso de hacer la defensa en diciembre. 

 


