
ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO 
 
La reunión da comienzo a las 12:30 horas del día 6 de octubre de 2016, en el 
Seminario 165 del edificio C-5. 
 
Asisten: 
- Dña. Ángeles Agüero Zapata 
- Dña. María Cruz García Linares 
- D. José Antonio Muela Martínez 
- D. Rafael Martos Montes 
- D. José Antonio Muela Martínez  
- D. Nicolás Gutiérrez Palma (Presidente) 
 
Excusan su asistencia: 
- Dña. Nieves Valencia Naranjo 
- Dña. María José Fernández Abad 
- D. Santiago Pelegrina López 
 
 
Orden del día: 
 
1.  Informe del presidente. 
 
Se informa de los siguientes puntos: 

- Cambios en el sistema de evaluación de los Trabajo de Fin de Grado, de modo 
que el tribunal pasará a evaluar el 90% de la calificación y el 10% 
corresponderá a la asistencia y participación. Dña Ángeles Agüero y D. Rafael 
Montes argumentan la necesidad de que se tenga en cuenta en mayor medida 
el informe del tutor. D. Rafael Montes indica además que no debería aparecer 
el nombre del tutor en el trabajo escrito. 

- Próxima visita de los evaluadores externos (probablemente a principios o 
mediados de noviembre) para renovar la acreditación del Grado. Se indica que 
probablemente pidan los materiales docentes de algunas asignaturas. 

- Necesidad de concretar los puntos del plan de mejora del Grado para el 
presente curso 2016/2017.  

 
 
2. Aprobación del acta de la última reunión. 

- Se indica que hay que añadir a Dña. María Cruz García Linares como una de 
las asistentes a la reunión. Se aprueba el acta con esta modificación. 

 
3. Elección de un/a nuevo/a Secretario/a 

- Se propone a D. José Antonio Muela Martínez, y se le elige por unanimidad.  
 
4. Ruegos y preguntas 

- No hay. 
 
 
 
Sin otros asuntos que tratar, la reunión finaliza a las 14:00 
 
 
 
 
Fdo. Nicolás Gutiérrez Palma  



Presidente de la Comisión. 


