ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
(COA)
En el despacho de la subdirectora de Ordenación Académica de la
ETSIA de la Universidad de Sevilla, el lunes 3 de diciembre de 2018 y siendo
las 10 h., se celebra la 110ª reunión de la COA bajo la presidencia de la
subdirectora de ordenación académica Dña. Mª Auxiliadora Moreno González,
con el siguiente orden del día:
1.- Aprobación, si procede, del Acta de la COA 109.
2.- Aprobación, si procede, de las Propuestas de Trabajos Fin de Grado presentadas
hasta la fecha
3.- Aprobación, si procede, de las Propuestas de Trabajos Fin de Máster presentadas
hasta la fecha

Asisten a la reunión:
Dña. Mª Auxiliadora Moreno González.
Dña. Mª Luisa Torres
Dña. Mª Paz Suárez
D. Carlos Avilla Hernández
D. Eusebio Carmona Chiara

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1.- Se aprobó por unanimidad el Acta de la reunión de la COA nº 109.
2.- Se aprobaron las Propuestas de Trabajo Fin de Grado presentadas hasta la
fecha, con algunas correcciones y aclaraciones referentes a los títulos de los
trabajos, a las memorias, o a los tutores y directores de los mismos. Estas
aclaraciones serán comunicadas a los interesados para que hagan las
correspondientes correcciones.
3.- Se aprobaron las Propuestas de Trabajo Fin de Máster presentadas hasta la
fecha, también con algunas correcciones y aclaraciones referentes a los títulos
de los trabajos, a las memorias, o a los tutores y directores de los mismos.
Estas aclaraciones serán comunicadas a los interesados para que hagan las
correspondientes correcciones.
Aunque no existía un punto concreto de ruegos y preguntas en el orden
del día, la profesora Mª Paz Suárez volvió a insistir en la necesidad de que los
TFG y TFM se adecuen en cuanto a tiempo a los 12 créditos que indica la
normativa sobre los mismos. Propuso, además, la posibilidad de pasar esta
información a la Comisión de Docencia de la Escuela, y, ya que es ésta la
competente sobre el tema, que sea dicha comisión la que se pronuncie al
respecto.

Y sin más temas que tratar se levantó la reunión a las 10,30 h.

Subdirectora Ordenación Académica

Secretario

