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TFG EN CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO (CURSO 2019-2020)  
ASIGNACIÓN DE TRIBUNALES Y ACTO DE EXPOSICIÓN/DEFENSA 

 
DEPARTAMENTO TRIBUNAL FECHA HORA LUGAR* 

Expresión Gráfica 
Arquitectónica y en la 

Ingeniería 

Tribunal 1 1 de julio 10: 00 Videoconferencia Google meet 

Tribunal 2 1 de julio 10: 00 Videoconferencia Google meet 

Tribunal 3 1 de julio 10: 00 Videoconferencia Google meet 

Tribunal 4 1 de julio 10: 00 Videoconferencia Google meet 

Construcciones 
Arquitectónicas 

Tribunal 1 1 de julio 10: 00 Videoconferencia Google meet 

Tribunal 2 1 de julio 10: 00 Videoconferencia Google meet 

Tribunal 3 1 de julio 10: 00 Videoconferencia Google meet 

*El Presidente del tribunal facilitara a la dirección de mail del estudiante de la Universidad de Granada, extensión 
[@correo.ugr.es] un enlace para videoconferencia por google meet al menos 15 minutos antes de la celebración del acto 

 
 

Departamento de EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA 

APELLIDOS, NOMBRE TÍTULO TFG TRIBUNAL 

AGUAYO DE LA CHICA, EMMA 
Patrimonio Industrial y ciudad: El caso de Linares, estudio 
para la puesta en valor de su Patrimonio Industrial. tribunal 4 

BARRAGÁN  TORRES, ALBERTO 
De la producción industrial a la producción creativa. 
Cartografía crítica de la evolución de l'île de Nantes. tribunal 4 

BERZOSA ROBLES, EVA 
La construcción social de un territorio entre límites. Albaicín 
y Sacromonte tribunal 4 

COSTAS QUIROSA, TERESA 
El espacio doméstico festivo. El guateque de Blake Edwards 
como máxima expresión. tribunal 3 

GARCÍA AVILÉS, DAVID 
La función del libro de estilo en el levantamiento 
arquitectónico tribunal 1 

IOANNOU, SOFIA 
Arquitectura de emergencia en terremotos. México como 
caso de estudio tribunal 3 

LIÑAN CONTRERAS, PABLO FCO. 
Piedra, corazón líquido. Agua y tiempo en el espacio 
Alhambra tribunal 2 

MENA ORTIZ, JULIO RUBEN 
El Sitio de la Teja: La Teja Árabe en la Arquitectura 
Bioclimática tribunal 1 

MONGE MARTINEZ , LUIS M La desaparecida Iglesia de la Encarnación tribunal 1 

MORENO GAVILAN, BLAS JESUS El balcón, interpretación histórica. tribunal 3 

PAREJA ARELLANO, JAIME Modos de habitar durante un confinamiento tribunal 1 

PERALTA BLANCO, SUSANA 
El Viaje Habitado: La tienda de campaña como arquitectura 
pasajera tribunal 3 

TAPIA URBANO, MARIA Escenografías Domésticas. Modos de habitar tribunal 3 

UREÑA GONZÁLEZ, MARTA Arquitectura y Moda tribunal 1 

VERDEJO BLANCA, PLÁCIDA 
La expresión de la emoción. Análisis de la arquitectura 
emocional mexicana en las obras de Mathias Goeritz y Luis 
Barragán. 

tribunal 3 
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Departamento de Construcciones Arquitectónicas 
APELLIDOS, NOMBRE TÍTULO TFG TRIBUNAL 

FLORIA CANTERO, JULIAN 
Instalación inmersa. Uso del espacio arquitectónico en el arte 
contemporáneo tribunal 3 

LÓPEZ CERVILLA, MARÍA Sencillo. La desnudez en la arquitectura. tribunal 3 

MARTINEZ CEJUDO, ENRIQUE Lugares de relación. Estambul 2020 tribunal 1 

PASTOR RODRIGUEZ, LAURA 
Más allá de la necesidad del vestir. COS. Arquitectura, moda y 
diseño tribunal 3 

PIÑAR RODRIGUEZ, ANGEL Arquitectura efímera. Refugios entre escombros bélicos tribunal 2 

RUIZ GONZALEZ, FERNANDO 
Carlos Scarpa, el oficio del arquitecto. Experiencias de 
reinstauración del locus tribunal 2 

TORRES MONTILLA, CARMEN Escaparatismo: una escenografía de la moda tribunal 1 

 

El Plan de contingencia por COVID-19 que se aprobó el día 17 de abril para modificar aspectos de la 
docencia y de la evaluación on line ha condicionado en la ETSAG diversos aspectos que han derivado 
finalmente en llevar a la dinámica virtual todo lo relacionado con la entrega, evaluación y 
exposición/defensa de los Trabajos de Fin de Grado de este convulso segundo semestre 

En relación a la comisión de evaluación, es importante conocer las siguientes cuestiones de 
procedimiento para adecuarnos al nuevo escenario de docencia no presencial. Se ruega especial 
atención y seguimiento de estas directrices.  

1. Una vez evaluados cada uno de los trabajos, el día que establezca el tribunal, se reunirá para 
proponer una calificación provisional. Esta es una actuación interna del tribunal (Punto 8.4 del 
Reglamento de TFG). 

2. Una vez se tenga la calificación provisional se comunicará a todos los estudiantes al mail 
institucional [@correo.ugr.es] la calificación alcanzada. La comunicación de la calificación 
provisional la realiza el presidente mediante mail con copia a todos los miembros de tribunal. Se os 
pedirá acuse de recibo y los estudiantes debéis contestar (Punto 8.5 del Reglamento de TFG). 

3. El 1 de julio de 2020 se celebrará el acto de defensa y exposición de TFG. Se enviará enlace de 
videoconferencia (Meet) a todos los estudiantes que han presentado al menos con 15 minutos de 
antelación. Una vez estén todos presentes, se le preguntará si conocen su calificación provisional y, 
si no, se le remitirá a que lean el mail que habrán recibido. Se les preguntará, a continuación, quién 
de ellos quiere defender/exponer y se les comunicará quién estima el tribunal que debe hacerlo. A 
continuación, se procederá según el reglamento estableciendo un tiempo máximo de 10 minutos 
por estudiante. A este acto podrán asistir todos los estudiantes y será grabado. Es necesario que 
tenga una cuenta de extensión [@go.ugr.es] para poder acceder (Puntos 8.5 y 8.6 del Reglamento 
de TFG). 

4. La calificación definitiva no tiene por qué comunicarse en el acto del tribunal; aparecerá en acta 
única, la que corresponda, una vez se haya reunido la Comisión de TFG que tendrá lugar con 
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posterioridad, el 2 de julio de 2020. No procede comunicarla in-situ ya que el tribunal deberá 
deliberar de forma secreta la modificación de la calificación provisional, si procede (Puntos 8.7 y 
siguientes).  

5. Especial mención en relación al punto anterior, merece lo relativo a las Matrículas de Honor; el 
tribunal puede proponerlas, pero no adjudicarlas ya que su número es limitado (Puntos 8.14 a 8.19 
del Reglamento de TFG). 

 
 

 TRIBUNALES DE TFG QUE ACTÚAN EN CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO 2019/20 
 
Aprobado en Comisión de TFG  y ratificado en Comisión de Gobierno con fecha 10 de junio de 2020, donde además 
se otorga a la Comisión de TFG y al Coordinador para hacer cambios de urgencia si fuera necesario, en relación a la 
situación provocada por el Covid19 y el Estado de Alarma. 
 

 
(P): Presidente. (S): Secretario. (V): Vocal.   
 
Granada a 10 de junio de 2019 

 
Recibid un cordial saludo 
 
Rafael García Quesada 
Subdirector de la titulación de grado y garantía de la calidad 

 
 
 

  

DEPARTAMENTO ÁREA TUTOR MAIL 

Expresión Gráfica 
Arquitectónica y en 
la Ingeniería 
 
 

Tribunal 1 
Josemaría Manzano Jurado (P) jmanzano@ugr.es 

Alejandro Muñoz Miranda (S) amm@ugr.es  

Tomás García Píriz (V) tomasgpiriz@ugr.es 

Tribunal 2 
Antonio Gómez-Blanco Pontes (P) agomezb@ugr.es  

Rafael de Lacour Jiménez   (S) rdlacour@ugr.es 

Eduardo Martín Martín  (V) martinmartin.eduar@gmail.com 

Tribunal 3 
Miguel Martínez Monedero (P) miguel@mm-arquitectura.com 

Concepción Rodríguez Moreno (S) conrodriguezmoreno@gmail.com 

José María Romero Martínez (V) jmr2@ugr.es 

Tribunal 4 
Ramón Fernández-Alonso Borrajo (P) ramonfernandez@ugr.es 

Javier Fernández García (S) jfg@ugr.es  

Jorge Molinero Sánchez (V) jmolinero@ugr.es  

Construcciones 
Arquitectónicas 
 
 

Tribunal 1 
Juan Calatrava Escobar (P) jcalatra@ugr.es 

Emilio Cachorro Fernández (S) ecachorro@ugr.es 

Eduardo Zurita Povedano (V) zurita2011@yahoo.es 

Tribunal 2 
Javier Gallego Roca (P) javiergallego1@ugr.es  

Ricardo Hernández Soriano (S) rhernandez@ugr.es  

Roser Martínez e Iruela (V) rosermartinez@ugr.es 

Tribunal 3 
Juan Manuel Barrios Rozúa (P) jmb@ugr.es 

Rafael García Quesada (S) rafaelgq@ugr.es  

Bernardino Líndez Vílchez (V) blindez@ugr.es 
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