
     Facultad de Ciencias Sociales 

 

Alumnado asignado a Tribunales de Evaluación Adicional (TEA). GTSC. 2ª 
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 entre el lunes 11 y martes 12 de julio.  

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, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fechas y horas de defensas ante Tribunal Evaluación Adicional. GTSC. 2ª 
convocatoria: 11-12 julio 2022. 

TEA 1 (lunes, 11 de julio, a las 8,00 horas, am) 
 
Terceño Solozano, Candelaria 
Estepa Maestre, Francisco 
Suplente: Sánchez Márquez, Inmaculada  
 
Estudiantes: 
 
Fraga Gómez, Isabel 
Hidalgo Muñoz, Irene 

 
Enlace:  
https://eu.bbcollab.com/guest/ceefcf713e384481aca29129822f6b97  
 
 
 
TEA 2 (lunes, 11 de julio, a las 10,00 horas) 
 
Pérez Boza, Esther  
Gómez Pérez, Ana M.   
Suplente: José David Gutiérrez Sánchez 
 
Estudiantes: 
 
Torres Cádiz, Jonathan 
López Navarro, Laura 

 
 
Enlace:  
https://eu.bbcollab.com/guest/b8461464d1104bfda86bcba91d2da9cf  
 
 
 
TEA 3 (lunes, 11 de julio, a las 10,00 horas) 
Vázquez Fernández, M. Josefa 
Álvarez Pérez, Raúl 
Suplente: Nieto Morales, Concepción 
 
Estudiante 
 
Pachón Balboa, Adelaida 

 
Enlace:  
https://eu.bbcollab.com/guest/e382e03a115944d1b1147ce17bbc2941  
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