ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
(COA)
En el despacho de la Subdirección de Ordenación Académica de la
ETSIA de la Universidad de Sevilla, el jueves 13 de julio de 2017 y siendo las
11 h., se celebra la 103ª 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 102.
2.- Aprobación, si procede, de las Propuestas de Trabajo Fin de Grado presentadas
hasta la fecha.
3.-Ruegos y preguntas

Asisten a la reunión:
Dña. Mª Auxiliadora Moreno González.
Dña. Mª Luisa Torres
Dña. Mª Paz Suárez
D. Carlos Avilla Hernández
D. Fabio Tucci (representante de los alumnos)
D. Eusebio Carmona Chiara

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1.- Se aprobó por unanimidad el Acta de la reunión de la COA nº 102.
2.- Se aprobaron las Propuestas de Trabajo Fin de Grado (TFG) presentadas hasta la
fecha y que aparecen en documento adjunto.

3.- Aunque no estab incluido en el oreden del día se aprobaron Propuestas de
Trabajo Fin de Máster presentadas a última hora, y que aparecen en
documento adjunto.
4.- En ruegos y preguntas, la profesora Mª Paz Suárez volvió a insistir en la
cuestión referente a que los TFG y TFM no deberían tener una dedicación real
por parte de los alumnos, superior al tiempo que les correspondería según los
créditos asignados a los mismos en los actuales planes de estudio.
También se comentó la falta de compromiso mostrada por algunos
profesores, quienes ya de forma reiterada en algún caso, dejan de acudir a las
comisiones de valoración de TFG a las que han sido nombrados por la COA.

Y sin más temas que tratar se levantó la reunión a las 12 h.

Subdirectora Ordenación Académica

Secretario

