
 

 

 

 

 

ACTA DA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN DOS TRABALLOS FIN DE GRAO DA 
FACULTADE DE CIENCIAS XURÍDICAS E DO TRABALLO 

Tivo lugar o xoves, 18 de decembro, ás 12.00 en segunda convocatoria, coa seguinte: 

ORDE DO DÍA: 

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior. 

2. Informes da Decana. 

3. Informe sobre as alternativas para elaboración e cuantificación dos TFG. 

4. Modificación da Normativa de TFG. 

5. Aprobación, se procede, de novos títulos de Traballos de TFG. 

3. Rolda aberta de intervencións. 

e os seguintes asistentes: 

Allegue Aguete, Pilar 

Aneiros Pereira, Jaime 

Barreiro Carril, María Cruz 

Fernández Acevedo, Rafael 

Orge Míguez, José Carlos 

Pita Grandal, Ana María 

Zas Varela, Mónica 

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior. 

Apróbase por asentimento a acta da sesión do 10 de decembro de 2014. 

2. Informes da Decana. 

Non houbo. 

3. Informe sobre as alternativas para elaboración e cuantificación dos TFG. 

El vicedecano José Carlos Orge Míguez expica lo expuesto por la Vicerrectora de profesorado 
en la reunión mantenida el 10 de diciembre de 2014. 

 

 



 

 

 

Se adjunta (con anexo) el documento elaborado por el Vicedecano José Carlos Orge en el que 
se informa del tema referido. 

4. Modificación da Normativa de TFG. 

Se acordó modificar la Normativa de TFG en el sentido de que los alumnos unicamente 
enviarán a Decanato un pdf con el NIF, nombre completo y apellidos, título del trabajo, curso 
académico. El referido pdf se enviará también al tutor, que será responsable de que exista 
identidad entre el trabajo que ha corregido y la versión electrónica que se ha enviado para 
depósito en Decanato. Se enviará desde Decanato al presidente del Tribunal para que coteje, si 
lo considera necesario, que el trabajo impreso se corresponde con el pdf enviado al Decanato. 

El tutor recibe el pdf, y tiene que comprobar que el trabajo (impreso) que presenta el alumno 
se corresponde con el pdf, firmando los tres ejemplares. 

5. Aprobación, se procede, de novos títulos de TFG. 

Apróbanse por asentimento dous novos títulos de Traballos de TFG: 

-Contratos mercantiles I: contratos de explotación del buque. 

-Contratos mercantiles II: contrato de distribución. 

6. Rolda aberta de intervencións. 

Non houbo intervencións, rematando a Comisión ás 12.45 horas do que dou fe como 
Secretaria en Vigo, a 18 de decembro de 2014. 

 

 

 

 

 

Asdo: María Cruz Barreiro Carril 

  



 

 

 

 

ANEXO 

COMISIÓN DE TRABAJOS DE FIN DE GRADO 

INFORME SOBRE ALTERNATIVAS PARA LA ELABORACIÓN Y CALIFICACIÓN DE TFG EXTRAÍDAS 
DE LA REUNIÓN CELEBRADA EN RECTORADO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

La reunión de referencia estuvo presidida por la Vicerrectora de Profesorado, Ana María Graña 
Rodríguez, y se realizó mediante multiconferencia con los campus de Vigo, Pontevedra y 
Ourense. A la misma fuimos convocados todos los Centros de la Universidad para compartir 
experiencias y propuestas de mejora en relación a la manera de dirigir, calificar y evaluar esta 
asignatura: 

Temas tratados: 

1. La principal preocupación del Rectorado era corregir la Normativa de la Universidad 
para evitar al máximo las reclamaciones por parte de los alumnos alegando cuestiones 
formales, en concreto, aquellos alumnos que hubiesen aprobado el TFG pero que la 
nota no se le hubiese sido asignada por no haber superado todos los créditos 
necesarios en la Titulación. En nuestro Centro, ese problema no se puede dar, porque 
para poder defender el TFG, nuestra normativa de Centro exige que el alumno acredite 
previamente tener superados los créditos. Así lo hicimos saber en la reunión los 
representantes de nuestro Centro 

 

2.  La Vicerrectora insistió en que se hablase de tutorizar, no de dirigir los Trabajos, que 
no era una tesis, etc., argumentos que interpretamos como una intención clara por 
parte del rectorado de restarle exigencia a esta asignatura. En todo caso la 
Vicerrectora hizo el matiz de que la exigencia, obviamente, depende del número de 
créditos de esta asignatura en cada Titulación. En nuestro caso, 6 ECTs, es el mínimo 
que establece la Normativa general. En este punto este Vicedecano informó de que en 
la normativa de nuestro Centro exigimos un mínimo de 50 páginas para la asignatura 
de 6 ECTs para saber la opinión de los presentes de si lo consideraban adecuado. La 
única respuesta la dio la Vicerrectora limitándose a decir que era una decisión de cada 
Centro  

 

3. La Vicerrectora también insistió en que la tutorización es una obligación docente a la 
que los profesores no pueden rehusar, al igual que sucede, por ejemplo, con la  

 

 



 

 

 

 

4. docencia. En el mismo sentido de obligatoriedad, informó sobre la participación en los 
Tribunales de Evaluación. En este sentido, el representante de la Escuela de Ingeniería 
Industrial comentó que en su Centro puntúan negativamente en el VAD a los 
profesores que no cumplen con alguna de esas obligaciones. La opinión de estos 
compañeros de Industriales, consideramos que tiene valor dada la experiencia de este 
Centro derivada de la asignatura Proyecto Fin de Carrera que figuraba en los planes de 
estudios anteriores a Bolonia 

 

5. En relación a las convocatorias, los representantes de Ingeniería Industrial también 
informaron de que ellos tienen cada curso cinco fechas de lecturas de TFG a las que los 
alumnos se pueden adherir voluntariamente, siendo requisito un aviso por su parte 
con un mes y medio de antelación. En este punto, este Vicedecano interviene 
informando que en nuestro Centro únicamente tenemos tres convocatorias: fin de 
carrera (octubre), primer período (mayo/junio) y segundo período (julio), con el 
consiguiente perjuicio para aquellos alumnos que teniendo sólo pendiente el TFG al 
principio de curso y, por despiste, no hubiese marcado la opción de ir a fin de carrera, 
tienen que esperar al primer período (mayo/junio) para poder defender su TFG 

 

6. Por lo que se refiere a la calificación, la Vicerrectora informó de que hay Centros en los 
que su normativa exige la calificación por parte del tutor. Este Vicedecano informa de 
que en nuestro sí se obliga y que le parecía que debería figurar en la Normativa de la 
Universidad 

 

 

FDO. Jose Carlos Orge Míguez (Vicedecano) 

 

 

 

 


