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ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TRABAJOS FIN DE GRADO DE 

LA JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y DEL TRABAJO CELEBRADA EL 15 DE JUNIO 

DE 2015 

 

 

Asistentes 
 
Aneiros Pereira, Jaime 
Barreiro Carril, María Cruz 
Fernández Acevedo, Rafael 
Pita Grandal, Ana María 
  
 
 
Se incia la reunión 
extraordinaria siendo las 
13.00 h., en segunda 
convocatoria con el siguiente 
punto único del orden do 
día: 
 
Análisis, para su tramitación, de las solicitudes de defensa de los Trabajos Fin de Grado. 

Se aprueban todas las solicitudes defensa de los TFGs que han sido presentadas. 

A la vista del breve margen temporal transcurrido entre la fecha de finalización del plazo para 

la entrega de las actas y la fecha de defensa de los TFGs, la Comisión acordó que  en todo caso, 

cuando no pueda el/la alumno/a acreditar a través de la presentación de una certificación 

académica que ha superado todas las materias del Grado debido a circunstancias que le son 

ajenas, si el dato debiera estar en posesión de esta Administración, el tribunal, a través de su 

secretario/a deberá obtener la información necesaria por cualquier medio. 

Cuando la defensa de un TFG se produzca merced a la obtención de una información que no es 

fehaciente, el/la alumno/a debe ser advertido/a de que la validez de la defensa y de la 

calificación obtenida dependerá de que efectivamente haya superado todas las materias del 

Grado. 

En relación con el análisis de las solicitudes de defensa de los Trabajos Fin de Grado, la Decana 

explica que profa. García Gestoso a través de un correo electrónico, ha solicitado a esta 

Comisión que se pronuncie sobre la forma de proceder por parte del tribunal evaluador al que 

pertenece, en el caso de un trabajo presentado en coautoría, respecto del que ya también se 

sabe que una de las autoras no reúne el requisito de haber aprobado todas las materias del 

Grado lo que le impide proceder a su defensa. Los miembros de la Comisión en esta reunión 

entendieron que, a pesar de lo que establece el artículo 3.2 de la Normativa de TFG del Centro, 

que coincide con lo dispuesto en el artículo 3. 3 de la Normativa General de la Universidad de 

Vigo en la materia, no se puede limitar el derecho de una alumna que cumple todos los 

requisitos a defender el trabajo porque la coautora no cumpla los mismos, pues se estaría 

produciendo un perjuicio de difícil reparación. Por ello, la Comisión acordó admitir la solicitud 

para defender el TFG de la alumna que sí cumple los requisitos. En relación con el tribunal que 
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ha de juzgar a la coautora que no cumple los requisitos en la presente convocatoria, para el 

caso de que la que la que lo defiende en esta convocatoria supere la materia TFG, esta 

Comisión entiende que la previsión del artículo 3.2 de la Normativa de TFG del Centro en 

cuanto a la exigencia de que el alumnado implicado en un mismo trabajo tendrá el mismo 

Tribunal de evaluación, se refiere al caso en que los/las dos autores/as pudieron defenderlo en 

la misma convocatoria, y que tratándose de convocatorias distintas, los tribunales tienen que 

ser necesariamente distintos. 

La Decana se refiere también a  la segunda parte del escrito de la profa. García Gestoso, en el 

que solicita criterios para evaluar los trabajos en coautoría. Respecto de este punto, la 

Comisión manifestó que dichos criterios están contemplados en la Normativa de TFG del 

Centro, concretamente, en el artículo 3.2, en el artículo 5. 2 y en el artículo 13 de la misma 

normativa. 

 

 

Se levanta la sesión siendo las 14:15 horas del día 15 de junio de 2015. 

 

 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN    LA SECRETARIA 

 

 

 

 


