
 
 

Acta de la reunión extraordinaria del Comité del Grado en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos celebrada el día 
tres de Julio de 2014 

Reunidos en Soria, en la Sala de Juntas del Módulo 3 del Campus “Duques de 
Soria”, en segunda convocatoria y siendo las nueve horas treinta minutos del día tres de 
Julio de dos mil catorce, da comienzo la sesión con la asistencia de los siguientes 
miembros: 

Cano García, Juan  
De Frutos Madrazo, Pablo  
De la Cruz López, Elisa  
Díaz Martínez, Fernando 
Frechoso Remiro, Juan Carlos  
Milla de Marco, Mercedes  
 

Excusa su asistencia:  
Esperanza Lara Díaz (representante del alumnado 
 

La Sra. Presidenta abre la sesión con arreglo al único punto del orden del día.  

Aprobación, si procede, de la composición de las Comisiones Evaluadoras de los 
Trabajos Fin de Grado, de la convocatoria de ordinaria  (Julio) del curso académico 
2013/2014, así como del calendario de defensa de los mismos. 

Dña. Mercedes Milla presenta una propuesta de tribunales para TFG  en la próxima 
convocatoria de julio de 2014 y comenta que en la elaboración de los mismos ha tratado 
de tener en cuenta distintos requerimientos de profesores, áreas de conocimiento 
incluidas en cada uno y como se han elaborado con la intención de que los tribunales sean 
rotatorios, de manera que participarán en ellos diferentes profesores. 

Tras la revisión de los tribunales de TFG presentados por la Subdirectora, por parte 
de todos los miembros del Comité, quedan aprobados los tribunales presentados por la 
Presidenta así como el calendario de defensa entre los días 10/07/2014 y 15/07/2014. 
Para ver los acuerdos de este punto, me remito a los reconocimientos que obran en poder 
de Secretaría. 

Así  mismo, tras una deliberación por parte de los miembros de la Comisión, se 
acuerda que el tribunal para el TFG, sea diferente en primera y segunda convocatoria para 
el alumno repetidor. 



 
 

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las diez horas treinta minutos del día 
tres de Julio de dos mil catorce, se levanta la sesión extendiéndose la presente acta que 
firma la Secretaria. 


