
Acta de la reunión de las Comisiones de Trabajo Fin de Grado 
en Psicología y Logopedia 

 

6 de Julio 2017 
 
Se celebra la reunión en segunda convocatoria a las 12:00 horas con los/as siguientes 

asistentes: 
 

Representantes de Psicología Representantes de Logopedia 
Representante de 

Decanato 
García Sánchez, Belén (Coord.) 
Giménez de la Peña, Almudena 
Ruiz Soler, Marcos 
Martín López, Mercedes 
Valero Aguayo, Luis 
Ruiz Moreno, Antonio 

Berthier Torres, Marcelo 
de Diego Barbado, Isabel 
Giménez de la Peña, Almudena 
González Sánchez, Mercedes 
Luna Blanco, Rafaela 
Moreno-Torres Sánchez, Ignacio 
Puigcever Martínez, Araceli (Coord.) 

Ramírez Maestre, Carmen 
 

 
Disculpan su asistencia: Miguel López Zamora, Luis Naranjo Lorenzo, Rosario Montañez 
García 
 

Tras la aprobación del acta de la reunión anterior se comienzan a tratar las cuestiones 
establecidas en el orden del día: 

 

1. En primer lugar, se procede a informar sobre los cambios más relevantes del nuevo 

Reglamento de TFG, en proceso de aprobación  por la UMA y se abre un turno de 

intervenciones para comentarlos. Los/as miembros de la Comisión debaten sobre la 

posibilidad de acogerse a la nueva modalidad de evaluación propuesta en el nuevo 

reglamento (denominada mixta) que de acuerdo con lo que establece en el apartado 

3 del  artículo 15 del borrador: 

 

“La calificación máxima que podrá otorgar el tutor es de 9 

(sobresaliente). Para optar a una calificación superior a 9 y/o a la 

mención de Matrícula de Honor será necesaria una evaluación 

adicional por un tribunal, que se constituirá según lo recogido en el 

artículo 14. Dicho tribunal podrá mantener la calificación otorgada por 

el tutor, incrementarla o proponer que se le conceda la mención de 

Matrícula de Honor, según lo recogido en el artículo 16. La normativa 

del Centro establecerá el procedimiento y los plazos para la solicitud 

de dicha evaluación.” 

        Esta nueva modalidad permitiría modificar el reglamento de la Facultad de 

Psicología en el sentido de lo acordado, por esta misma comisión (con el apoyo 

de los directores/as de los departamentos) en la reunión celebrada 8 de Junio 



2016 en cuya acta se recoge lo siguiente: 

 

2.2. Propuestas para la normativa de TFG de la Facultad de Psicología: 

• Ajustar el nivel de exigencia en la evaluación del TFG a una 

asignatura de 6 créditos, simplificar la evaluación por parte del tutor y 

de los tribunales. En el Verifica del Grado de Psicología no se recoge 

que la evaluación tenga que ser en acto público y tribunal de tres 

profesores. 

• Propuesta de evaluar sólo por parte del tutor, que pondría la nota 

sobre el informe escrito y sobre un poster presentado en público. No 

habría tribunal de evaluación de tres profesores. Los posters se 

expondrían todos en unas jornadas y disponibles al público. 

 

Como no hay una opinión unánime entre los/as miembros de la comisión 

asistentes a la reunión, y ante la importancia de la decisión, se le indica a la 

Vicedecana Carmen Ramírez Maestre que, desde el Decanto, se inicie una nueva 

ronda de consulta con los Departamentos para conocer su opinión sobre cuál de las 

modalidades de evaluación consideran más adecuada. 

 

2. Respecto a la designación del nuevo/a coordinador/a del Grado de Logopedia, la 

actual Coordinadora (para el curso 2016/17), Araceli Puigcever, recuerda que este 

curso termina su labor por lo que es necesario designar un/a sustituto/a. El profesor 

Luis Valero explica el proceso de elección mediante turnos (en las que las distintas 

áreas con docencia en la Titulación se ordenan en función de su carga docente de TFG 

de Logopedia). Siguiendo este criterio el Departamento que debe asumir la 

coordinación es el de Personalidad, a cuya representante, la profesora Mercedes 

González Sánchez, le corresponde la coordinación por los siguientes dos cursos 

académicos.  

 

1. Por último, se informa sobre la petición del profesor José T. Boyano para que la 

comisión autorice la eliminación de Riuma de un trabajo, con la finalidad de 

posibilitar su publicación en una revista científica. Los datos del trabajo son los 

siguientes: 

 
TÍTULO DEL TFG: Diferencias en el reconocimiento de caras y expresiones 

faciales emocionales entre hombres y mujeres 

Autor: Ruiz Ibáñez, Ana 

Tutor: José T. Boyano 

URI: http://hdl.handle.net/10630/13079 

Fecha: 2017-02-15 

      Tras considerar esta petición se acuerda, por unanimidad, autorizar la eliminación 

de la visualización abierta PDF del mismo. 


