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De acuerdo al orden del día establecido para la reunión, se tratan los siguientes puntos: 
Orden del día 
 

1. Asignación matrícula de honor para asignatura TFM en la convocatoria 
extraordinaria de septiembre. 

 
En esta convocatoria hay tres trabajos con la calificación máxima de 10. Sobre dichos 3 
trabajos es obligatorio escoger uno para cumplir con las restricciones porcentuales de 
acuerdo a normativa de la UGR.  
 
Es necesario establecer unos criterios objetivos para determinar la decisión final de 
otorgar la matrícula de honor. Esta información deberá adjuntarse en la próxima 
resolución de TFM para el curso 2020-2021.  
 
Una propuesta de interés (Paco Herrera) es la de otorgar el número de matrículas 
proporcionalmente al número de presentados, para evitar agravios comparativos entre 
la convocatoria ordinaria de junio y la extraordinaria de septiembre.  
 
Oresti Baños indica que sería más adecuado que un miembro de cada comisión de 
evaluación de aquellos trabajos propuestos para la matrícula de honor, se reúnan para 
discutir sobre cuáles de los candidatos obtienen finalmente dicha calificación.  
 
Con respecto a la asignación de este curso, se determina otorgarle la máxima calificación 
al estudiante Francisco Luque tras la discusión sobre la profundidad, dificultad y 
realización de los diferentes trabajos que estaban propuestos por las distintas 
comisiones.  
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FECHA: viernes 24 de septiembre de 2020 
LUGAR: VideoConferencia a través de Google Meet 
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