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La Escuela Politécnica Superior de Linares INFORMA 
 

Asuntos tratados y acuerdos adoptados por la Comisión de 
Trabajo Fin de Grado en su reunión nº 23 de 16 de julio de 2015 

  

1. Se aceptan las propuestas de Matrícula de Honor de los tribunales de los títulos de  

Grado en Ingeniería Civil y en Ingeniería Telemática. En el caso del Grado de 

Ingeniería Mecánica había dos propuestas de matrícula de honor y una sola 

posibilidad de otorgar dicha matrícula de honor. Tras escuchar a los presidentes de 

ambos tribunales, se otorga la matrícula de honor por consenso. 

2. Se acuerda ampliar los plazos de entrega del Proyecto Fin de Carrera hasta el 14 de 

septiembre, y de defensa hasta el 25 de septiembre. 

3. La Comisión acuerda aprobar la propuesta de calendario de tramitación del TFG para 

el curso 2015-2016. 

4. Análisis del proceso de evaluación de los TFG presentados en la convocatoria 

ordinaria II. Toma de decisiones 

5. para que sólo se entregue un ejemplar, que sea distribuido por la Secretaría del 

Centro a los miembros del tribunal por correo electrónico. 

6. Análisis y aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de la normativa 

de TFG  

7. Se aprueba la propuesta de modificación de la normativa de TFG consistente en dos 

modificaciones: 

a. Del artículo 11, punto 3, al que se añade “Para cada convocatoria y una vez 

concluido cada período de matrícula del TFG, la Comisión establecerá un 

calendario de fechas para los tribunales que se prevea que serán necesarios 

para la evaluación de los TFG presentados. La Secretaría dará publicidad a 

este calendario para que los miembros de los tribunales implicados conozcan 

con antelación las fechas en que deben estar disponibles para la evaluación 

de los TFG que les sean asignados.” 

b. Del artículo 8, punto 4, sustituyendo “tres copias digitales” por “una copia 

digital”. 

Se analiza y se aprueba la propuesta de modificación, que se someterá a la 

aprobación de la Junta de Centro en la primera reunión de septiembre. 

En Linares, a 14 de octubre de 2015 


