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

 

25 de octubre 2018 

 

Se celebra la reunión en segunda convocatoria a las 10:00 horas con la asistencia de: 

 

Representantes de Psicología Representantes de Logopedia 
Representante de 

Decanato 
Canto Ortiz, Jesús 
García Sánchez, Belén (Coord.) 
Pedraza Benítez, Mª del Carmen  
Valero Aguayo, Luis 

Bermúdez de Alvear, Rosa Mª  
Berthier Torres, Marcelo Luis 
de Diego Barbado, Isabel 
González Sánchez, Mercedes (Coord.) 
López Zamora, Miguel  
Pedraza Benítez, Mª del Carmen  

 

 
Disculpan su asistencia: Giménez de la Peña, Almudena, López González, Manuel Victor, 

Luna Blanco, Rafaela, Ramírez Maestre, Carmen y Ruiz Soler Marcos. 
 

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

 
1. En primer lugar el profesor Luis Valero informa a la comisión de la actividad formativa 

“Curso de Preparación del TFG de Psicología y Logopedia.” Esta actividad está dirigida 
al alumnado de 4º, consta de 16 horas presenciales y 16 on-line el curso completo, si 
se opta por realizar las 4 sesiones, también se puede realizar sólo 2 de ellas para cubrir 
la horas obligatorias de formación estipuladas en el Reglamento y en la Guía docente 
del TFG.  

2. En segundo lugar, se procede a la revisión y posterior aprobación del cronograma de 
evaluación del TFG de la convocatoria extraordinaria de diciembre. 

3. A continuación, Se revisa la documentación de evaluación y se ratifica la del curso 
pasado sin introducir cambios. 

4. Posteriormente, se comentan los criterios para solicitar el cambio por parte de los 
miembros de los tribunales propuestos por los departamentos y se ratifican sin introducir 
cambios. 

5. Por último, las Coordinadoras, tanto de Psicología como de Logopedia, comunican a la 

comisión que este curso terminarán sus funciones. Se revisa la asignación docente de 
TFG en las distintas áreas para determinar cuál de sus representantes en la comisión 
asumirán la coordinación a partir del próximo curso 2019/20, con el siguiente 
resultado: 

 Coordinación Grado de Psicología: Área de Social 

 Coordinación Grado de Logopedia: Área de Metodología. 
 


