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

15 de mayo 2019 

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.) 
Giménez de la Peña, Almudena, 
Pedraza Benítez, Mª del Carmen  
Valero Aguayo, Luis 

Bermúdez de Alvear, Rosa Mª  
Giménez de la Peña, Almudena, 
González Sánchez, Mercedes (Coord.) 
López González, Manuel Victor 
Pedraza Benítez, Mª del Carmen  

 

 
Disculpan su asistencia: Carmen Ramírez Maestre, Marcelo Luis Berthier Torres,  Isabel de 

Diego Barbado, Miguel López Zamora, Rafaela Luna Blanco e Ignacio Moreno-Torres Sánchez. 
 

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 se procede a la revisión de las  modificaciones de la Guía Docente 

para el curso académico 2019/20. Las modificaciones serán las siguientes: 

 aquellas que permitan adaptar el proceso de evaluación a los últimos acuerdos 
adoptados en la reunión de Decanos celebrada recientemente en la que se 
instaba a que los expedientes del alumnado incluyera las actas de evaluación 
originales firmadas por los diferentes agentes de evaluación (profesorado tutor y 
tribunales).  

 Las indicaciones sobre normativas de presentación de los trabajos y citas 
bibliográficas añadirá además de las de APA “cualquiera de los formatos de 
publicación científicas aceptados.” 
Estas modificaciones serán introducidas por las nuevas coordinaciones de ambos 

grados (grado de Psicología, el profesor Jesús Canto Ortiz y grado de Logopedia 
profesora Rafaela Luna Blanco). 

 
2. Se aprueba la solicitud de renuncia de la alumna Mar Jiménez Ramos, del grado de 

Logopedia, sobre el tutor que tenía asignado en este curso académico 2018/19. 
 

3. Se aprueba la co-tutorización de los TFG del grado de Logopedia que  asignados  al profesor 
Manuel Víctor López González por parte de la profesora Marta González García. 
 

4. Se comenta la petición de la profesora Rosa Bermúdez sobre la inclusión de 
tutoriales sobre las tareas y competencias necesarias para la elaboración de un TFG: 
búsquedas bibliográficas, análisis estadísticos y redacción de trabajos. 

 


