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TFG en convocatoria extraordinaria de julio (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 23 de julio 10: 00 Videoconferencia Google meet 

Tribunal 2 23 de julio 10: 00 Videoconferencia Google meet 

Tribunal 3 23 de julio 10: 00 Videoconferencia Google meet 

Tribunal 4 23 de julio 10: 00 Videoconferencia Google meet 

Construcciones 
Arquitectónicas 

Tribunal 1 23 de julio 10: 00 Videoconferencia Google meet 

Tribunal 2 23 de julio 10: 00 Videoconferencia Google meet 

Tribunal 3 23 de julio 10: 00 Videoconferencia Google meet 

Mecánica de  
Estructuras 

Tribunal 1 23 de julio 10: 00 Videoconferencia Google meet 

Urbanismo y 
Ordenación del Territorio 

Tribunal 1 23 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 
[ordenación alfabética] 

 

APELLIDOS, NOMBRE TÍTULO TFG TRIBUNAL 

ALVAREZ FERRER, MARTA 
La identidad espacial en la Alpujarra Granadina. Materia 
invariante en el paisaje natural y el paisaje construido tribunal 2 

CASTRO GONZÁLEZ, ANTONIO 
La soledad construida. Invariantes espaciales y constructivos 
de la torre aislada en el paisaje andaluz y su revisión 
contemporánea 

tribunal 2 

CATINAUD, JULIE L'abbaye de Doulas. Cartografías del tiempo y de la menoria tribunal 4 

CAÑADAS VILLAR, ESPERANZA Kimbell Art Museum. Louis I. Kahn tribunal 1 

DIAZ CABRERA ELENA 
Evolución del modelo de trabajo: cómo afecta a las 
relaciones y su expresión arquitectónica tribunal 1 

DURBAN GARCÍA,  LOURDES 
Paisajes de la costa de Níjar. Cartografías de turismo y 
transformación de un territorio tribunal 3 

FOLGOSO BULLEJOS, ALBERTO 
Cartografías de un paisaje territorio y arqueología. Palacio 
de Dar al Arusa en la Dehesa del Generalife de la Alhambra tribunal 3 

GARCIA HURTADO, CARLOS 
El resguardo de lo natural. La arquitectura del refugio de 
montaña tribunal 2 

IAÑEZ COSTELA, LORENA Mª ARQUITECTURA Y VIENTO: Historia de una convivencia tribunal 4 

JUSTE GONZALEZ, MARTA 
Habitar Nómmada. Del nomadismo en arquitectura a las 
nuevas formas de habitar tribunal 3 

MALDONADO GEA, ALBA 
Humanizando la zona Norte de Granada. Caso de estudio: 
Barriada de la Paz tribunal 1 
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NGUYEN THI, THANH BINH Paisaje cultural del agua en Hanoi, la Ciudad de los lagos tribunal 1 

PARADA CASTELLANO, VIRGILIO El refugio de montaña tribunal 2 

PEDRAJAS MONSERRAT, MARTA Mª De tierra y mar.  Molinos de marea en la Bahía de Cádiz tribunal 4 

PEREZ ARIZA, RAFAEL 
Tipos raros. El Pasaje Begoña de Torremolinos como 
laboratorio para el ensayo de un espacio público de libertad 
en la España del franquismo 

tribunal 2 

POZO GALIANO, NOEMÍ Transformaciones en la línea de costa de Sotogrande, Cádiz tribunal 1 

QUESADA MORAL, JOSE Mª 
Marroquíes bajos. Paisaje Histórico, evolución urbana y 
modos de habitar. tribunal 4 

RIVERO COLLADO, ALEJANDRO El trabajo en la ETSA tribunal 3 

RUIZ GOMEZ, Mª SOLOME 
El perfume de la esencia en el espacio arquitectónico de 
Yasujiro Ozu tribunal 2 

SANCHEZ SANCHEZ,  IRENE 
Cartografías de un territorio en transformación. Paisaje e 
Industria azucarera en la vega de Torre del Mar, Málaga tribunal 4 

VALERO NUEVO, AGUSTÍN 
Tras la poética del espacio. Diálogos entre Poesía y 
Arquitectura tribunal 4 

VIZUETE PUYO, JAVIER Arquitectura del olivar en el valle de los Pedroches tribunal 1 

 
 

Departamento de Construcciones Arquitectónicas 
[ordenación alfabética] 

 

APELLIDOS, NOMBRE TÍTULO TFG TRIBUNAL 

ACOSTA PEREZ,  Mª DEL MAR Evolución de la Construcción en la playa de Almería tribunal 1 

ARREBOLA ALMIRÓN, RAFAEL 
El refugio del arquitecto. La casa propia como desafío 
experimental tribunal 3 

AVILES SANCHEZ, ANA Mª La arquitectura eficiente. Una respuesta a lo largo del tiempo tribunal 3 

FERNANDEZ ESTEVEZ, JAIME 
El alma del jardín seco japonés: elementos, composición y 
simbología tribunal 2 

HERAS JIMENEZ, NESTOR 
Utilización de suelos meteorizados de la formación alhambra en 
restauración y construcciones de tierra. Propiedades térmicas y 
acústicas. Durabilidad 

tribunal 2 

HERNANDEZ FERNANDEZ, 
MIRIAM 

ARQUITECTURA Y DOMESTICIDAD: La cocina como espacio 
vertebrador del hogar tribunal 2 

JAIME SEGURA, CRISTINA 
Espacios sagrados en la arquitectura oriental: los santuarios 
Shinto de tradición japonesa. tribunal 3 

JIMENEZ GALVEZ, ANTONIO 
Escenario de los Metarrelatos sobre el habitar occidental en el  
siglo XX tribunal 1 

LUZON VENTURA, Mª SOLEDAD Patrones de arquitectura tribunal 1 

MARTIN MARTINEZ, MARIA 
Estructuras y patrimonio: La relación entre la técnica y lo 
existente tribunal 3 

MARTINEZ SIERRA, A. BORJA 
Euritmia de ciudad y memoria: trazas históricas de la 
arquitectura de Belchite. tribunal 3 

PEREZ SANCHEZ, ALBA Fotografía Turística Granadina: UNA MIRADA AUTÓCTONA tribunal 1 
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QUINTANA GARCIA, Mª JOSE El hormigón. Material versátil. Perspectivas de futuro tribunal 3 

ROJAS GONZALEZ, ADRIAN 
El urbanismo de la integración: Estudio comparativo de los 
Ensanches españoles de Tetuán y Larache frente a los ensanches 
peninsulares y del Marruecos francés 

tribunal 1 

ROLDAN BENITEZ, ALEJANDRO 
Quinta da Malagueira. Estratégias y experiencias compartidas en 
Evora tribunal 2 

RUEDA CANO, BERTA 
Caracterización arquitectónico-constructiva de la plaza Bib-
Rambla. Espacio de evaluación en un hipotético escenario de 
daños 

tribunal 1 

 

Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
[ordenación alfabética] 

 

APELLIDOS, NOMBRE TÍTULO TFG TRIBUNAL 

CASTILLO VIC, RICARDO Ciudad y territorio. El centenillo territorio minero tribunal 1 

 
 

Departamento de Mecánica de Estructuras 
[ordenación alfabética] 

 

APELLIDOS, NOMBRE TÍTULO TFG TRIBUNAL 

DELGADO PIÑEL, C. JOSÉ 
Evaluación y reinterpretación del sistema estructural de la casa 
50x50 de Mies Van de Rohe mediante algoritmos de optimización tribunal 1 

PEREZ DOCAMPO, MANUEL 
Evaluación sismorresistente del área Metropolitana de Granada con 
datos geoespaciales y análisis estático no lineal 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 con objeto de 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.  

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.  
 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN:  
 

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 
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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 23 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 el día 
siguiente. 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). 

  
ASISTENCIA DE ESTUDIANTES NO-GRADUANDOS: 
 
Se facilitará el acceso a los actos de tribunales a todos aquellos estudiantes que quieran asistir. La 
asistencia será de forma sincrónica. El estudiante que lo solicite podrá asistir. Para ello, tendrá que enviar 
un mail al presidente del tribunal pidiéndolo, quien a su vez le remitirá personalmente el link (al igual que 
se envía a los estudiantes que estarán siendo evaluados). El presidente debe dar acuse de recibo de ese 
mail de petición de asistencia confirmando que se enviará el link al menos unos minutos antes de la 
celebración del acto.  
 

Los links de los actos de los tribunales no se pueden compartir. Tampoco pueden ser divulgados por los 
miembros del tribunal. Los videos quedan archivados en el Drive del presidente por si procediera alguna 
consulta en relación a la evaluación; nada más. 
 

Hay que grabar los actos de los tribunales leyendo el párrafo que propone la UGR para el inicio de las 
sesiones grabadas. Al igual que en las clases (según figura en el texto propuesto de la UGR que se debe 
leer), hay que recordar que "queda prohibida la captación y/o grabación de la sesión, así como su 
reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier 
actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las 
pertinentes responsabilidades legales.”  
 

Recibid un cordial saludo 
 
 
 
 
 

 
 

Granada a 16 de julio de 2020 
Rafael García Quesada 

Subdirector de la titulación de grado y garantía de la calidad 
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TRIBUNALES DE TFG                                                                                                                 2020 y 2021 
Convocatorias de 2020 y 2021, Junio, Julio (Septiembre) y Noviembre    

 
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.   

Cada miembro suplente puede actuar en cualquiera de las funciones del tribunal, presidencia, secretaría o vocalía 
 

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) crodriguezmoreno@ugr.es 

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 

Urbanismo y 
Ordenación del 

Territorio 

Tribunal 
Rafael Reinoso Bellido (P) rafaelreinoso@ugr.es 

David Cabrera Manzano (S) dacama@ugr.es 

Juan Carlos Reina Fernández (V) jcreina@ugr.es 

Suplentes 
Francisco Javier Abarca Álvarez  fcoabarca@ugr.es 

Sergio Campos Sánchez scampos@ugr.es 

Mecánica de 
Estructuras + 

Ingeniería Civil 

Tribunal 
Rafael Bravo Pareja  ME (P) rbravo@ugr.es  

Leandro Morillas Romero ME (S) lmorillas@ugr.es 

Fernando Gómez Martínez  ME  (V) fergomar@ugr.es 

Suplentes 
Javier Suárez Medina ME  fjsuarez@ugr.es  

Jesús Garrido Manrique IC    ó  
Francisco Lamas Fernández IC 

jega@ugr.es 

flamas@ugr.es 

 
Matemática Aplicada 

 

Tribunal 

María Luisa Márquez García MA (P) mmarquez@ugr.es 

Miguel Pasadas Fernández (S) mpasadas@ugr.es 

Miguel Luis Rodríguez González  (V) miguelrg@ugr.es 

Suplentes 
Victoriano Ramírez González  vramirez@ugr.es 

Pedro González Rodelas prodelas@ugr.es 

Física Aplicada 
Tribunal 

Jorge Porti Durán (P) jporti@ugr.es 

María Tirado Miranda (S) mtirado@ugr.es 

Delfina Bastos González (V) dbastos@ugr.es 

Suplentes 
Juan Luis Guerrero Rascado rascado@ugr.es 

Javier Montes Ruiz-Cabello fjmontes@ugr.es 
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