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 miércoles 31 de enero de 2018 y siendo
la 9 h., se celebra la 106ª 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 105.
2.- Nombramiento de tribunales de Trabajos Fin de Grado.
3.- Nombramiento de tribunales de Trabajos Fin de Máster.
4.- Aprobación, si procede, de las Propuestas de Trabajo Fin de Estudios (Grado y
Máster) presentadas hasta la fecha.
5.-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 (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 105.
2.- Se nombraron los miembros de Tribunales Fin de Grado correspondientes a
la COA, cuya relación aparece en documento adjunto.
3.- Se nombraron los miembros de Tribunales Fin de Máster correspondientes a
la COA, cuya relación aparece en documento adjunto.
4.- 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 y sugerencias referentes al título de los
trabajos, su tipología, y/o aclaraciones, las cuales se harán llegar a los alumnos
correspondientes.

4.- Ruegos y preguntas.
La profesora Mª Paz Suárez volvió a insistir en la necesidad de que tanto
los TFG como los TFM se ajusten en duración y dedicación por parte de los
alumnos al equivalente de 12 créditos, tal como aparece recogido en los planes
de estudios de ambas titulaciones. En la actualidad buena parte de estos
trabajos, especialmente los correspondientes a la tipología de investigación o
experimentación, requieren bastante más dedicación que la equivalente a los 12
créditos referidos.

También se advirtió, por parte de la Profesora Mª Paz Suárez y de la
responsable de Secretaría, Mª Luisa Torres, del riesgo que supone el que la
biblioteca del Centro ponga en red y a libre disposición para la consulta los TFG,
especialmente los trabajos de investigación. Esta situación permite y facilita la
copia y posible plagio de determinados datos originales que aparecen en dichos
trabajos sin el permiso de sus autores.

Y sin más temas que tratar se levantó la reunión a las 11 h.

Subdirectora Ordenación Académica

Secretario

