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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE TRABAJO FIN DE GRADO 
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ASISTENTES 
Vidal Teruel, Nuria (Decana) 

Fernández Garrido, Mª Regla (Secretaria) 
Cabello Pino, Manuel (Vicedecano) 

Jiménez Jiménez, Mª Amor  
Rodríguez Gijón, Mónica 

Ron Vaz, Pilar,  
Rufo Ysern, Paula 

EXCUSAS 
 

Galloso Camacho, Victoria 
Neto Pardo, María 

 
 

A las 10 horas del 23 de septiembre de 2022, de forma telemática a través de zoom 

(https://uhu.zoom.us/j/98714261778?pwd=dUhuYjFFelFVcG9BRi9RTVNjQjdsdz09 , 
contraseña 344883), se celebra la Comisión de TFG de la Facultad de Humanidades para tratar de los 
siguientes puntos del 

 
 ORDEN DEL DÍA:  

  
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Asignación de las menciones de Matrícula de Honor a los TFG  defendidos durante el curso 2021/2022. 
La Sra. Secretaria comenta el contenido del documento remitido a los miembros de la comisión con la 
normativa al respecto tanto de la Universidad como el reglamento de la Facultad. Aplicada la normativa 
a los candidatos propuestos por los tribunales en cada una de las convocatorias de este curso académico 
21/22 (diciembre, junio y septiembre) y con las limitaciones de asignación de Matrícula de honor 
establecidas por la normativa en función del número de matriculados en la asignatura, la comisión acuerda 
conceder la mención de matrícula de honor a los siguientes estudiantes: 

Grado en Historia 
Cristina Vázquez Indias 
Márquez Márquez, Alejandro 
 
Doble Grado en Estudios Ingleses/ Filología Hispánica 
Hidalgo García, Miguel 
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Grado en Estudios Ingleses 
González Garrido, Lucía 
Mora Ramírez, Pedro  
 
Grado en Filología Hispánica 

Maestre Gregori, Lorena 
 

Grado en Gestión Cultural 

Xabier Peguero Gómez 
 

2. Aprobación, si procede, de la solicitud de cambio de línea de investigación y tutorización presentada por 
Claudia Mera Garrido. La comisión da el visto bueno a la anulación de la línea de investigación y 
tutorización vigentes dado que cuenta con el visto bueno de la tutora actual, la Dra. Luisa González 
Romero. La alumna, por consiguiente, podrá concurrir a la primera convocatoria de solicitud de línea de 
investigación y tutor/a que se abre el próximo 26 de septiembre de 2022. 
 

3. Aprobación, si procede, del calendario de defensas de TFG y del procedimiento de presentación y 
defensa de TFG para el curso 22/23. Las convocatorias ordinarias II y III ya fueron aprobados por la 
junta de centro. Se aprueban ahora las fechas de las convocatorias extraordinaria y ordinaria I, así como 
los periodos de presentación de TFG y documentación, que quedan como sigue: 

 

 Convocatoria Extraordinaria para finalización del Título de Grado (noviembre 2022), días 3 y 4 de 
noviembre de 2022.  Fecha de entrega de TFG: 24 a 27 de octubre de 2022. 

 Convocatoria Ordinaria III (diciembre 2022), días 1 y 2 de diciembre de 2022. Fecha de entrega de 
TFG: 22 a 25 de noviembre de 2022. 

 Convocatoria ordinaria I (junio 2023), días 8 y 9 de junio de 2023. Fecha de entrega de TFG: 30 de 
mayo a 2 de junio de 2023. 

 Convocatoria ordinaria II (julio 2023), días 11 y 12 de julio de 2023, Fecha de entrega de TFG: 3 a 5 
de julio de 2023. 
 
En cuanto al procedimiento de presentación y defensa, se aprueba la solicitud a Enseñanza Virtual de 
que se creen seis espacios virtuales, uno por titulación, en los que se creará una tarea específica para 
la subida de TFG y los anexos II, III y IV por parte de los estudiantes. Ello permitirá someter los 
trabajos a la herramienta antiplagio y que la documentación quede registrada en Moodle. 
 
Para las defensas, una vez que se reciban las solicitudes se organizarán las defensas con una diferencia 
de 20 minutos entre defensas. En la medida de lo posible, se mantendrá el orden alfabético del primer 
apellido del estudiante. 
 
 

4. Ruegos y preguntas. No hay. 

 
 

A las 10:50 se levanta la sesión.  
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