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   Facultad de Ciencias Sociales 

      Vicedecanato Ordenación Académica 

 
 
Alumnado asignado a Tribunales de Evaluación Adicional (TEA). GEDS. 1ª 
convocatoria. Curso 21-22.  
 
A continuación, se publica el listado del alumnado que se presentará a TEA y la Comisión 
de Evaluación TEA. Recordamos que los TEA se celebrarán el lunes 13 y martes 14 de 
junio.  
 
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. Respecto a la previsión inicial, 
se ha ajustado el número de comisiones, por lo que quienes, teniendo carga en TFG, no 
participen ahora en estas comisiones lo harán previsiblemente en la segunda 
convocatoria (julio).  
 
Sobre los TEA, se advierte que, en este listado, aparece el alumnado que: 1/ haya 
obtenido 8.5 en TFG en la evaluación de los tutores/as y haya sido propuestos a TEA por 
estos; 2/ que no haya renunciado a presentarse a este tribunal. 
 
Actuará de presidente/a el profesor/a con mayor rango o, en su caso, antigüedad, y de 
secretario/a 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 a los/as estudiantes 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. A los miembros de cada TEA, el decanato remitirá, antes de su celebración, la 
documentación necesaria.   
 
La presidencia del TEA se determinará antes de la sesión según el mayor rango 
académico y, en caso de igualdad, la antigüedad de entre los miembros. 
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Fechas y horas de defensas ante Tribunal Evaluación Adicional. GEDS.   
1ª convocatoria: 13-14 junio 2022. 
 
TEA-1 (Lunes, 13 de junio, 09:00 horas) 
RAMÍREZ FERNÁNDEZ, BALDOMERO  
REBOLLEDO GÁMEZ, TERESA  
Enlace: https://eu.bbcollab.com/guest/9cd73d6ab197462d80327806044d78c3 
 
Juan Francisco Fabios Blanco 

Rocío Rivera del Amo 
 
 

 
 
TEA-2 (Martes, 14 de junio, 9.30 horas) 
FERNÁNDEZ MÁRQUEZ, ESTHER  
SALVADOR ROBLES, CRISTINA  
Enlace:https://eu.bbcollab.com/guest/9cd73d6ab197462d80327806044d78c3  
 
Irene Pozo Marmolejo 

Laura Ruiz Cuevas 
María Olivero Ponce 

 
 
TEA-3 (Lunes, 13 de junio, 17:00 horas) 
BENÍTEZ JAÉN, ANA  
ROMERO ESPINOSA, Mª ELENA  
Enlace: https://eu.bbcollab.com/guest/9cd73d6ab197462d80327806044d78c3 

 
 
 

 
 
 
TEA-4 (Martes, 14 de junio, 11:00 horas) 
GUERRERO PUERTA, LAURA 
MEDINA MESA, YOLANDA   
Enlace: https://eu.bbcollab.com/guest/9cd73d6ab197462d80327806044d78c3 
 

Irene Hormigo Gómez 

Loreto Andrés Crespo 

María González Cortés 



3 
 

Claudia Valiente González 
 
 
TEA-6 (Martes, 14 de junio, 17:00 horas) 
DAZA MARTÍN, INMACULADA  
PRIETO GARCÍA, JOSÉ RAFAEL  
Enlace: https://eu.bbcollab.com/guest/9cd73d6ab197462d80327806044d78c3 

 
 
 
 
 
 

TEA- INGLÉS (Lunes, 13 de junio, 11:00 horas) 
HERNÁNDEZ CABRERA, RAFAEL 
MORÁN CARRILLO, JOSÉ Mª 
Enlace: https://eu.bbcollab.com/guest/9cd73d6ab197462d80327806044d78c3 
 

 
 
 

 
 
 
(G) Trabajo grupal 
 
 
SUPLENTES 
GALLARDO LÓPEZ, JOSÉ ALBERTO 
RODRÍGUEZ CASADO, Mª ROCÍO 
FRANCO MUÑOZ, COSETTE 
 
 
 
 
  

Paula Martín Molina (G) 

Elena Gutiérrez Durán (G) 
 
 

Ana Lin Juárez Turégano 


