CONVOCATORIA DEFENSA TRABAJOS FIN DE GRADO
De acuerdo con la normativa vigente, se convoca al acto público para la defensa del Trabajo Fin
de grado de Psicología, para los alumnos asignados al tribunal número 2:
Lugar: Aula 14 de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (planta baja) del Campus
de Teruel de la Universidad de Zaragoza. Ciudad Escolar s/n 44003, Teruel.
Día: 12 de Julio de 2017.
Horario (aproximado de defensa): según se específica en la tabla siguiente.

NOMBRE y APELLIDO
ANTORANZ, Ana
BASELGA, María
GARCÍA, Silvia
GONZÁLEZ, Cristina
FERNÁNDEZ, Pablo
LAMIEL, Marta
MARCOS, Carmen
MARTÍN, Marta
MARTÍNEZ, Violeta
MELERO, Sandra

HORA
9:30
9:55
10:20
10:45
11:20
11:45
12:10
12:45
13:10
13:35

Siguiendo la normativa de la Universidad de Zaragoza, se puede solicitar una revisión de la
calificación. La información sobre el acto de revisión se hará pública tanto en la puerta de la
mencionada aula – una vez finalizado el acto de presentación y defensa del trabajo - cuanto al
inicio del acto de defensa. Se avanza que dicha revisión será llevada a cabo ese mismo día 12 de
Julio, una vez terminadas las exposiciones y publicadas las calificaciones.
En atención al normal desarrollo del acto, el presidente del tribunal, considera necesario que
forme parte de la convocatoria la siguiente información formativa:
a) La presente convocatoria se hace pública considerando que los alumnos cumplen con
todos los requisitos académicos necesarios a tal efecto, quedando anulada para aquellos
que en la fecha de presentación se encontraran en alguna otra circunstancia contraria.

b) El llamamiento es único (por orden alfabético) cesando en los derechos a que hubiere
lugar el alumno que no se encuentre presente en el lugar y hora indicados en la
convocatoria en el momento del llamamiento.
c) El tribunal decidirá sobre todas aquellas circunstancias excepcionales que se produjeran
durante el llamamiento, presentación, evaluación y publicación de calificaciones,
atendiendo siempre a la normativa vigente.
En Teruel, a 5 de Julio de 2017.

Fdo. Pilar Martín Hernández
Presidenta del Tribunal número 2 Psicología

