
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
 
La reunión da comienzo a las 10:30 horas del día 15 de septiembre de 2014, en el 
Seminario 170 del edificio C-5. 
 
Asisten: 
- Mª de la Villa Carpio 
- Mª Dolores Escarabajal 
- Santiago Pelegrina 
- Manuel Miguel Ramos 
- Pedro Jesús Luque 
- Juan Manuel Rosas 
 
No asisten: 
- Nieves Naranjo (excusa su ausencia) 
- Ángeles Agüero 
- Mª Cruz García (excusa su ausencia) 
- José Antonio Muela 
- José Mª Colmenero 
 
El orden del día fue el siguiente: 
 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 
2. Propuesta y aprobación, si procede, de la modificación de los requisitos de 
matrícula de la asignatura Trabajo Fin de Grado del Grado en Psicología. 
3. Ruegos  y preguntas. 
 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 
Queda pendiente su aprobación para la futura reunión de la Comisión. 
 
2. Propuesta y aprobación, si procede, de la modificación de los requisitos de 
matrícula de la asignatura Trabajo Fin de Grado (TFG) del Grado en Psicología. 
La Presidenta de la Comisión plantea la propuesta de modificar los requisitos de 
matrícula existentes actualmente en la Memoria del Grado de Psicología, ya que 
actualmente el alumnado debe tener superados el total de los créditos obligatorios 
para poder matricularse del TFG, y eso está perjudicando el desarrollo de la carrera 
para algunos estudiantes. 
 
Se aprueba por la Comisión que no haya ningún requisito de matrícula para la 
asignatura TFG del Grado en Psicología. 
 
3. Ruegos  y preguntas. 
Desde la Comisión se plantea una modificación de la normativa de matrícula para que 
el alumnado no tenga la obligación de matricularse de todos los créditos si tiene 
menos de 24 créditos. Actualmente, la normativa plantea la obligación de matricularse 
por curso de un mínimo de 24 créditos y un máximo de 78. Desde la Comisión se 
propone un cambio en dicha normativa para que el alumnado no deba matricularse de 
los créditos mínimos. 
 
También se hace la propuesta para que en un futuro próximo se haga un análisis de 
los requisitos de Defensa para el TFG, y una reflexión general, pero de fondo, del TFG 
en su totalidad. 
 
Finaliza la reunión cuando son las 11:45 horas del 15 de septiembre de 2014. 
 


