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RESUMEN DE ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE TRABAJOS DE FIN DE GRADO
SESIÓN DE 7 DE MAYO DE 2014
CURSO 2013/2014

ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior.
o

Se aprueba el acta de la sesión de 25 de febrero de 2014.

2. Actualización del listado de propuestas. Acuerdos que procedan
o

Se aprueban los listados definitivos de trabajos de fin de título para el curso
2013-2014 correspondientes a los grados en Lengua Española y Literaturas
Hispánicas, una vez concluido el plazo previsto para la matización de los títulos
inicialmente propuestos.

3. Propuestas del profesor Francisco Alonso Almeida en relación con la extensión,
tipo de letra y sistema de citas. Acuerdos que procedan.
o

Se acuerda modificar el acuerdo anterior en relación con la extensión del
trabajo en el siguiente sentido: la extensión máxima y mínima de los Trabajos
de Fin de Grado será de 30 y 50 páginas, respectivamente, y la de los Trabajos
de Fin de Máster, de 40 y 60. No se aprueban variaciones en lo referente al
tipo de letra.

o

En lo que se refiere al sistema de citas, los trabajos redactados en inglés se
ajustarán a un sistema adaptado del de la MLA, con el que se viene operando
en los trabajos redactados en dicha lengua en el Grado en Lenguas Modernas

o

Ambas modificaciones se recogerán en el documento sobre normas de
presentación anteriormente aprobado

4. Fijación de plazo de entrega para los TFT y del formulario de solicitud de
presentación del Trabajo.
o

Procedimiento SGC

Se aprueban las fechas para la entrega de los trabajos en las convocatorias
ordinaria (2-9 de junio) y extraordinaria (7-14 de julio), y el protocolo de
actuaciones desde la apertura del plazo de entrega hasta el acto de lectura.
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Se aprueba el formulario de entrega del TFT con vistas a su lectura.

5. Fijación de porcentajes para los tres elementos que deben valorarse: informe del
tutor, trabajo propiamente dicho y exposición. Acuerdos que procedan.
o

Se acuerda la siguiente distribución:

Informe previo del tutor

10%

Valoración del trabajo remitida previamente por cada uno de los
miembros al presidente del tribunal, siguiendo el modelo y los
criterios aprobados por la CTFT

65%

Valoración sobre la exposición del TFT, siguiendo el modelo y los
criterios aprobados por la CTFT

25%

o

Se hace constar que el 10% de calificación que se otorga al informe del tutor
no corresponde valorarlo al propio tutor, sino a cada uno de los miembros del
tribunal a partir del informe del tutor

6. Modelo de acta. Acuerdos que procedan.
o

Se aprueba un modelo de acta para la evaluación de los Trabajos de Fin de
Título

7. Ruegos y preguntas

Procedimiento SGC

o

Doña Alicia Rodríguez pregunta sobre los plazos de entrega en la convocatoria
especial. El Decano responde que, al corresponder la primera convocatoria
especial de los TFT al curso 2014-2015, los plazos deberán aprobarse por la
Comisión cuando se tomen los acuerdos correspondientes a dicho curso.

o

El Decano, siendo esta la última sesión que convoca, agradece a los miembros
de la Comisión su colaboración desde el momento de su puesta en
funcionamiento.
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