Tribunal 2A TFG ADE
Fecha: ____12 de diciembre_______
Lugar: __Aula 1.05_________
Horas: ___09:30 ________

4 ª CONVOCATORIA DE DEFENSA DE TRABAJOS FIN DE GRADO
Dª Isabel Saz Gil como Presidenta del Tribunal del Trabajo Fin de Grado en Administración y
Dirección del Empresas, compuesto por:
Presidente: Isabel Saz Gil
Secretaria: Encarna Esteban Gracia
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 marzo de 2018), que se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra “S”.
NIP

Estudiante

Hora

Día

648653
683138
325854

ARJONA MORENO, PABLO
GARCÍA FANDOS, Mª CRISTINA
LOMBARDO GAMERO, DOMINGO

9:30 h.

12/12/2018

10:15 h.

12/12/2018

11:00 h.

12/12/2018

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 la misma aula, a partir
de las _11:45_____ horas.
Teruel, a fecha 03 de diciembre de 2018.
La presidenta del tribunal,

Fdo.: Isabel Saz Gil

C/ Atarazana, 4; 44003 Teruel

