Tribunal 1 TFG ADE
Fecha: 10 de octubre de 2018
Lugar: Aula 1.04 Ftad. CC Sociales y H.
Horas: 11.00

3 ª CONVOCATORIA DE DEFENSA DE TRABAJOS FIN DE GRADO
D. Francisco Javier Pérez Sanz como Presidente del Tribunal del Trabajo Fin de Grado en
Administración y Dirección del Empresas, compuesto por:
Presidente: Francisco Javier Pérez Sanz
Secretario: Raúl León Soriano
Vocal: Ana F. Gargallo Castel
Convoca a los/as estudiantes para la defensa pública de sus Trabajos Fin de Grado (TFG), de
conformidad con el artículo 11 del Acuerdo de 26 de Octubre de 2016 de la Junta de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas, por la que se aprueba la normativa para la elaboración del TFG para la
titulación en ADE, asignatura 27331. El orden de actuación es el que corresponde para el año 2018 de
acuerdo con la Resolución del Instituto Aragonés de Administración Pública, de 28 de febrero de
2018 (BOA, nº 49, 9 de mayo de 2018), que se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra “S”.
NIP

Estudiante

Hora

Día

700351

HERNÁNDEZ ALPUENTE, HELENA

11.00

10 de octubre de 2018

El acto de defensa será público, y no se permitirá la grabación audiovisual de las sesiones de defensa.
Procedimiento:
La distribución del tiempo para el acto de defensa será:
 entre 10 y 15 minutos máximo de exposición por parte del/la estudiante.
 10 minutos máximo de debate entre los miembros del tribunal.
Las calificaciones se publicarán en la puerta del aula y en el tablón de anuncios de la Facultad el
mismo día de la defensa. Asimismo, la revisión tendrá lugar el mismo día, en el mismo aula, a partir
de las 12.00 horas.
Teruel, a fecha 3 de octubre de 2018
El presidente del tribunal,

Fdo.: Francisco Javier Pérez Sanz

C/ Atarazana, 4; 44003 Teruel

