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Alumnado asignado a Tribunales de Evaluación Adicional (TEA). GTSC. 2ª 
convocatoria. 
 
A continuación, se publica el listado del alumnado propuesto a TEA y las Comisiones de 
Evaluación TEA. Recordamos que los TEA se celebrarán los días 7 y 8 de julio de 2021. 
No obstante, el alumnado propuesto a TEA puede renunciar a presentar el TFG ante el 
TEA a través de una comunicación remitida a vicoracfccss@upo.es en el plazo de 48 
horas desde la publicación de su calificación. Os recordamos también que, para 
organizar las Comisiones de TEA, el Decanato ha tenido en cuenta la carga docente 
asignada en TFG por parte del profesorado y los/as tutores/as no podrán formar parte 
del TEA en el que su alumno o alumna defienda su TFG. 
Sobre los TEA, se advierte que aparecen en esta relación el alumnado que: 1/ haya 
obtenido 8.5 en TFG en la evaluación de los tutores/as; 2/ que no haya renunciado a 
presentarse a este tribunal; 3/ aquellos cuyo tutor/a no haya pedido que el trabajo sea 
excluido de la evaluación por parte de este tribunal. 
Actuará como presidente el profesorado con mayor rango o, en su caso, antigüedad, y 
como secretario el otro miembro. Las suplencias actuarán en supuesto de imposibilidad 
justificada de asistencia y la participación puede ser reclamada durante el plazo de 
convocatoria. 
Los TEA solicitarán al alumnado que realicen una defensa de su trabajo y/o que 
respondan a una serie de preguntas, todo ello por un lapso entre 10-20 minutos aprox. 
Las defensas serán online con carácter sincrónico y se realizarán a través de los enlaces 
proporcionados. Los miembros del TEA podrán consultar la documentación facilitada a 
través del Aula Virtual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fechas de reuniones de Tribunales de Evaluación Adicional. Grado en Trabajo Social. 
2ª convocatoria: 7-8 julio 2021. 
 
 
 
 
TEA-1     MALAGÓN SIRIA, JOSÉ CARLOS 
                CHICHARRO RODRÍGUEZ, PEDRO  
 

Paula Garrido Hernández 
 Pablo León Valera 
 Nerea Moreno Morejón 
 Mª Dolores Gómez Parralo 
 Noelia Molina PIedra 
 
 
Fecha: 8 de julio de 2021 
Hora:  18 horas 
Enlace: https://eu.bbcollab.com/guest/e7a7157cb97b48a9bbe8f6a15100311f 
 
Suplentes 
 
PÉREZ BOZA, ESTHER 
GONZÁLEZ CALVO, VALENTÍN  
CORONA AGUILAR, ANTONIA  
IÁÑEZ DOMÍNGUEZ, ANTONIO  
ROMANCO VILLARÁN, FRANCISCO  
GONZÁLEZ PORTILLO, Mª AUXILIADORA  
MUÑOZ BELLERÍN, MANUEL  
FLORES SÁNCHEZ, MANUEL  
ÁLVAREZ PÉREZ, RAÚL  
GALLARDO FERNÁNDEZ, Mª DEL CASTILLO  
ESTEPA MAESTRE, FRANCISCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


