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 jueves 5 de marzo de 2020 y siendo las
12:40 h., se celebra la 117 reunión de la COA bajo la presidencia de la
Subdirectora de Ordenación Académica, Dña. Auxiliadora Moreno
González, con el siguiente orden del día:
1.- Aprobación, si procede, del acta de la COA 116.
2.- Informe de la Subdirectora de Ordenación Académica.
3.- Nombramiento de tribunales de Trabajos Fin de Máster.
4.- Aprobación, si procede, de las Propuestas de Trabajos Fin de Estudios
presentadas hasta la fecha.
5.- Ruegos y preguntas.

Asisten a la reunión:
Dña. Mª Auxiliadora Moreno González
D. Andrés Pedrosa Pérez
Dña. Mª Paz Suárez García
Dña. Mª Mercedes Valera Córdoba
Dña. Mª del Rosario Vaz Pardal
Faltaron los representantes de los alumnos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se nombró a la Prof. Vaz Secretaria de la Comisión.
1.- Se aprobó el Acta 116
2.- La Sra. Subdirectora informó de los siguientes asuntos:
• En relación a los estudiantes de becas PIMA, se han defendido seis
TFG y cerrado las actas con normalidad.
• En relación a la concesión de la Matrícula de Honor entre las tres
propuestas correspondientes al TFM de la convocatoria de

septiembre (curso 18/19), se le concede a la alumna Sara Mª Ávila
Mesías al tener mejor expediente académico.
• En relación a la concesión de la matrícula de honor correspondiente
al TFG de la convocatoria de diciembre (curso 19/20), se le concede
a la alumna Rocío de las Aguas García de Paredes Benítez, única
propuesta.
3.- Se nombraron los miembros de las comisiones de evaluación
correspondientes a la COA para los cuatro TFM presentados para su
defensa en la convocatoria de febrero (curso 19/20).
4.- Se aprobaron las propuestas de TFG y TFM entregados hasta la fecha,
con algunos matices e indicaciones que se le comunicarán a los alumnos.
5.- Ruegos y preguntas. La Prof. Suárez reitera su advertencia sobre la
excesiva duración de la ejecución de algunos TFG y solicita que la Comisión
de Docencia del Centro traslade al PDI la importancia de que se respeten
las horas que corresponden a los 12 créditos de la asignatura. Así mismo,
se propone solicitar a la Comisión de Docencia que trasladen al PDI
recomendaciones encaminadas a unificar la actuación evaluadora de los
tribunales.

Y sin más temas que tratar se levantó la reunión a las 13:30 h.

Subdirectora de Ordenación Académica

Secretaria

