
 

  
 

 
 

 

 

 
ACTA Nº 22. CONVOCATORIA ORDINARIA COMITÉ TÍTULO DE 

DERECHO (Sg) 

 

 
 

Asisten: Patricia Tapia, María Luisa Piñuela, Covadonga Mallada, Rosario Quintana de la 

Iglesia, Miguel Ángel Andrés Llamas. 

 
1.- Aprobación, si procede, del Acta nº. 21.  

Se aprueba por asentimiento. 

 

2.-Análisis y aprobación, si procede, de la propuesta de Reglamento sobre la 

elaboración y evaluación del TFG del Grado en Derecho de la Universidad de 

Valladolid. 

Pese a existir consenso sobre lo impropio de la forma de gestionar esta consulta, el 

Comité aprueba el texto propuesto, priorizando frente a este aspecto, que la regulación 

mejora la presente, y que cualquier sugerencia del Comité del Grado en Derecho de 

Segovia en este momento supondría la falta de aprobación global del Reglamento, y la 

imposibilidad de su entrada en vigor en el Curso académico 2021-2022. 

La Prof. Tapia pregunta si en el Grado en Segovia sería posible una iniciativa similar 

para dotarnos de un Reglamento de TFG específico. La coordinadora manifiesta 

desconocer este aspecto, si bien se apunta la posibilidad de estudiar la propuesta 

 

 

3.- Propuesta de nombramiento de la profesora Patricia Tapia Ballesteros y la 

alumna Alba Martín Ferrero, como miembros del Comité Intercentros. 

Se aprueba la propuesta, y se informa de que será llevada a la próxima Junta de Centro 

para su ratificación.  

 

3.- Informes. 

Se informa de los siguientes asuntos: 

1º Mañana, día 27 de julio, se reunirá virtualmente el Comité Intercentros para someter 

a aprobación conjunta el nuevo reglamento TFG. 

2º Sin necesidad de convocar al Comité, la coordinadora enviará un mail a los miembros 

Facultad de CC. Sociales, 

Jurídicas y de la Comunicación. 

Grado de Derecho. 
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para resolver las propuestas de MH de los TFG, si estas superan en número la ratio 

prevista en la norma. 

 

4.- Ruegos y preguntas.   

La Profesora Tapia pregunta sobre las pautas que contempla el Rectorado de cara a la 

organización y desarrollo de la docencia en el curso académico 2021-22. 

La coordinadora le informa de que se desconoce este extremo que, en su opinión, solo 

se conocerá al comienzo del curso. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10.55 horas. 

 

 
 

 

 

    En Segovia, a 26 de julio de 2021. 

 

 

  

 

      Fdo: María Luisa Escalada López 

 

 
Enlace de la reunión:  
https://universidaddevalladolid.webex.com/webappng/sites/universidaddevalladolid/meeting/downl
oad/adfc9c340ff75004efd185a8d9638733 
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