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Acta de la sesión extraordinaria de Junta de Facultad de 21 de Mayo de 2014 

 

 En Badajoz, el 21 de Mayo de 2014 a las 11:30 h se reúne en sesión 
extraordinaria la Junta de Centro de la Facultad de Medicina, presidida por el Sr. 
Decano, asistiendo los miembros que a continuación se relacionan, y actuando como 
Secretario el que suscribe, con el siguiente  

Orden del día. 
 

1. Aprobación, si procede, de los criterios de constitución y tribunales de los 
Trabajos Fin de Grado de las Titulaciones de Enfermería y Fisioterapia, curso 
académico 2013/2014. 

 

Asistentes: ARIAS CARRASCO, BEATRIZ; CABALLERO LOSCOS, Mª JESUS; CAMESELLE 
VIÑA, J. CARLOS; CARRETO LEMUS, Mª ÁNGELES; CARRILLO NORTE, JUAN ANTONIO; 
CLIMENT MATA, VICENTE; CORCHADO PASCASIO, TERESA; DURAN GOMEZ, NOELIA; 
GAÑAN PRESMANES, YOLANDA; GARCÍA NOGALES, AGUSTÍN; GIL FERNANDEZ, 
GUADALUPE; MACIAS RODRIGUEZ, DOMINGO; MILLAN PALOMINO, J. CARLOS; 
MORENO VÁZQUEZ, JUAN MANUEL; PEREZ RODRIGUEZ, Mª DEL CARMEN; PINTO 
CORRALIZA, ROSA Mª; RODRIGUEZ LEON, JOAQUÍN Mª; ROSELL BUENO, Mª ÁNGELES; 
SANZ VAZQUEZ, RAQUEL; TORMO GARCÍA, Mª ÁNGELES; TORRES PILES SILVIA T.; VEGA 
FERNANDEZ, J. MARÍA. 

 Excusa asistencia: FERRERA GUILLÉN, J. MARÍA. 

 

 El Sr. Decano propone a la Junta una nueva redacción del Orden del día que 
quedaría de la siguiente manera: “Aprobación, si procede, de los criterios de 
constitución de tribunales de Trabajos Fin de Grado de las Titulaciones de Enfermería y 
Fisioterapia, y tribunales para el curso académico 2013/2014.” No hay objeciones a la 
modificación. 

 Dña. Noelia Durán expone la intención del equipo decanal de normalizar el 
nombramiento de tribunales, hace una propuesta de criterios de cara al futuro: 1. No 
mas de dos miembros de una misma área de conocimiento en un mismo tribunal, 2. 
Establecer un porcentaje según las Comisiones de Calidad de las Titulaciones del 
Centro. 3. Esta previsto, igualmente, publicar un listado de profesores sorteables en la 
página web del Centro. 

 Se establece un coloquio sobre porcentajes atribuibles a asignaturas con mas o 
menos de seis créditos. 

 D. J. Carlos Cameselle pregunta por las condiciones en que han de actuar el 
primer y segundo suplentes. D. Agustin G. Nogales, pregunta igualmente sobre 
renuncias de miembros titulares, sobre la posibilidad de aplazamiento de un examen, y 
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sobre la recepción de los trabajos por parte de los tribunales con tiempo suficiente 
para su lectura. D. Juan A. Carrillo propone que en caso de incompatibilidad como 
director de un TFG, y miembro de tribunal, actúe el suplente.  

 Dña. Yolanda Gañán ruega que se prorrogue a los alumnos el plazo de entrega 
de los TFG hasta el 27 de Mayo. Expone que al existir tres titulaciones en este Centro 
deberían unificarse, por parte de las Comisiones de Calidad, las normativas sobre TFG 
para evitar su repetición. Propone que se establezca un orden aleatorio para la 
elección de tribunales, esta propuesta es secundada por D. Domingo Macías. 

 Se proponen por parte del equipo decanal: 1. Como criterio de constitución, 
que no figuren más de dos miembros de una misma área de conocimiento. Se aprueba 
por asentimiento, y 2. Lista de tribunales propuestos, enviada a los miembros de la 
Junta. Se aprueba por asentimiento. 

 D. Carlos Cameselle propone la fecha del 4 de Junio como último día para la 
realización de exámenes. Dña. Guadalupe Gil opina que sería precipitado un cambio de 
fechas actualmente.  

 El Sr. Decano apoya ampliar el plazo de entrega de los TFG hasta el 27 de Mayo, 
informando a los alumnos que ya lo hayan entregado.  

 D. J.M. Vega propone enviar las copias de los TFG de forma electrónica a los 
suplentes de tribunales para evitar que en caso de tener que participar en los mismos 
desconozcan el contenido de los trabajos. 

 

  

 

 Se levanta la sesión a las 12:30h., de lo cual doy fe como Secretario, con el Vº 
Bº del Sr. Decano. 

 


