RESUMEN DE ACUERDOS

CURSO 2014/2015

RESUMEN DE ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE TRABAJOS DE FIN DE GRADO
SESIÓN DE 14 DE ABRIL DE 2015
CURSO 2014/2015

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.


Se aprueba el acta de la sesión celebrada el 19 de noviembre de 2014.

2. Propuesta de los tribunales para la defensa de TFT presentados en la convocatoria
de enero de 2015. Acuerdos que procedan.


Se aprueban los tribunales de los TFT presentados en la convocatoria de enero
de 2015, correspondientes a los Grados en Lengua Española y Literaturas
Hispánicas y Lenguas Modernas.

3. Aprobación, si procede, del baremo para el informe del tutor.


Tras ser sometido a la consideración de los miembros de la Comisión, se
aprueba el baremo para el informe del tutor.

4. Aprobación, si procede, de los nuevos porcentajes para la valoración del TFT.


Se aprueba la nueva propuesta de porcentajes para la valoración del TFT,
quedando conformados de la siguiente manera:
Informe previo del tutor
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
Valoración sobre la exposición del TFT, siguiendo el modelo y
los criterios aprobados por la CTFT

20%
(0-2 puntos)
60%
(0-6 puntos)
20%
(0-2 puntos)
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5. Propuesta de fechas de presentación de los TFT para las convocatorias ordinaria y
extraordinaria. Acuerdos que procedan.


Se aprueban las fechas de presentación de los TFT para la convocatoria
ordinaria, que serán entre el 22 y el 26 de junio de 2015, y para la
convocatoria extraordinaria, entre el 24 y el 30 de julio y entre el 1 y el 5 de
septiembre de 2015.

6. Ruegos y preguntas.


Procedimiento SGC

No se produjeron.
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