ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
(COA)
En el despacho del director de la ETSIA de la Universidad de Sevilla, el
jueves 30 de noviembre de 2017 y siendo la 12,40 h., se celebra la 105ª
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 104.
2.- Aprobación, si procede, de las Propuestas de Trabajo Fin de Estudios (Grado y
Máster) presentadas hasta la fecha.
3.-Discusión de propuestas para la elaboración de la normativa interna reguladora de
los TFE
4.-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. José Manuel Quintero
D. Fabio Tucci (representante de los alumnos)
D. Juan de Dios Galán
D. Eusebio Carmona Chiara

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1.- Se aprobó por unanimidad el Acta de la reunión de la COA nº 104.
2.- Por motivos de agenda del director, se adelantó el punto 3 del orden del
día. En éste se discutió sobre diversas cuestiones relativas a la nueva normativa
de TFE: tiempo de duración máximo de los mismos, calendario de entregas,
denominación del TFE en cuanto a tipología (proyecto, estudio o
experimentación), composición de los tribunales, etc. Con las ideas recogidas el
Sr. Director junto a la subdirectora de Ordenación Académica elaborarán la
normativa definitiva que será presentada para su aprobación en Junta de
Escuela.
3.- Se aprobaron las Propuestas de Trabajo Fin de Grado (TFG) y Fin de Máster
(TFM) presentadas hasta la fecha y que aparecen en documento adjunto. En algunos
casos se solicitaron pequeños cambios en el título y/o aclaraciones que se harán llegar
a los alumnos correspondientes.

4.- No hubo ruegos ni preguntas.

Y sin más temas que tratar se levantó la reunión a las 14,35 h.

Subdirectora Ordenación Académica

Secretario

