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EJECUCIÓN DE ACUEROS 

 

Reunido el Comité de Título del Grado de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de 

Soria (Campus “Duques de Soria”), por videoconferencia el 23 de abril de 2020, acordó: 

 

1. Aprobar las modificaciones pertinentes derivadas de las medidas de aislamiento vigentes 

como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, en el calendario para el depósito, 

exposición y defensa del TFG en las convocatorias ordinaria y extraordinaria del curso 2019-

2020 según tablas: 

 

CONVOCATORIAS 

Fecha límite de depósito de la 

memoria, presentación y vídeo 

de defensa del TFG y la 

documentación correspondiente 

Fechas para la constitución de 

los tribunales y defensa del 

TFG  

Convocatoria ordinaria para 

aquellos alumnos que tengan 

a fecha de la entrega todo 

aprobado  

27 de mayo de 2020 4, 5 y 8 de junio de 2020 

Convocatoria ordinaria para 

aquellos alumnos con 

asignaturas suspensas de 2º 

cuatrimestre  

2 de julio de 2020 (presentación 

condicionada a tener todo 

aprobado antes de esa fecha)  

9 y 10 julio de 2020 

Cierre de actas 14 de julio de 2020 

Convocatoria extraordinaria 13 de julio de 2020 20 y 21 de julio de 2020 

Cierre de actas 28 de julio de 2020 

Nota 1: en la 1ª convocatoria ordinaria se ha modificado una de las fechas de defensa. El 3 de junio se ha pasado al 
8 de junio. El resto de las fechas de depósito y defensa de ambas convocatorias ordinarias se mantienen, así como 
la fecha de cierre de actas. 
Nota 2: las fechas de depósito y defensa de la convocatoria extraordinaria se mantienen, así como la fecha de cierre 
de actas. 
Nota 3: La solicitud de exposición y defensa de TFG y la documentación correspondiente se enviará por correo 
electrónico a la Secretaría Administrativa de Enfermería (mariacarmen.borque@uva.es) y a la Coordinadora del 
Comité de Título de Enfermería (estela.carnicero@uva.es), en los términos que se indica en la Adenda de la 
asignatura. 
Nota 4: La exposición se realizará de forma asíncrona en los términos que se indica en la Adenda de la asignatura. La 
defensa se realizará de forma síncrona en los términos que se indica en la Adenda de la asignatura. 
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Modificación del calendario para el desarrollo y defensa de TFG para los estudiantes que 
finalicen el Prácticum III en septiembre, si los hubiera. 
 

CONVOCATORIAS 

Fecha límite de depósito de la 

memoria, presentación y vídeo 

de defensa del TFG y la 

documentación correspondiente 

Fechas para la constitución de 

los tribunales y defensa del 

TFG  

Convocatoria ordinaria 
A determinar por el Comité de 

Título si se diera el caso 

A determinar por el Comité de 

Título si se diera el caso 

Cierre de actas A determinar por el Comité de Título si se diera el caso 

Convocatoria extraordinaria 
A determinar por el Comité de 

Título si se diera el caso 

A determinar por el Comité de 

Título si se diera el caso 

Cierre de actas 30 de septiembre de 2020 

Nota 1: en el caso de que algún alumno de 4º curso no hubiera superado total o parcialmente el Prácticum III en 
julio de 2020, y si la situación Covid-19 le permite realizarlas en septiembre de 2020, se le permitiría defender su 
TFG antes del 30 de septiembre de 2020, previa solicitud razonada la Comité de Título del Grado de Enfermería. 
Nota 2: Si para esas fechas las medidas de aislamiento siguen vigentes como consecuencia de la crisis sanitaria del 
COVID-19, la solicitud de exposición y defensa de TFG y la documentación correspondiente se enviará por correo 
electrónico a la Secretaría Administrativa de Enfermería (mariacarmen.borque@uva.es) y a la Coordinadora del 
Comité de Título de Enfermería (estela.carnicero@uva.es), en los términos que se indica en la Adenda de la 
asignatura. Si la presencialidad ya fuera posible, se realizaría en los términos indicados en la Guía docente de la 
asignatura. 
Nota 3: Si para esas fechas las medidas de aislamiento siguen vigentes como consecuencia de la crisis sanitaria del 
COVID-19, la exposición se realizará de forma asíncrona en los términos que se indica en la Adenda de la asignatura. 
La defensa se realizará de forma síncrona en los términos que se indica en la Adenda de la asignatura. Si la 
presencialidad ya fuera posible, ambas se realizarían en los términos indicados en la Guía docente de la asignatura. 

 

Modificación del calendario para el desarrollo y defensa de TFG para los estudiantes que 
finalicen el Prácticum III en octubre, noviembre y/o diciembre, si los hubiera. 
 

CONVOCATORIAS 

Fecha límite de depósito de la 

memoria, presentación y vídeo 

de defensa del TFG y la 

documentación correspondiente 

Fechas para la constitución de 

los tribunales y defensa del 

TFG  

Convocatoria ordinaria 
A determinar por el Comité de 

Título si se diera el caso 

A determinar por el Comité de 

Título si se diera el caso 

Cierre de actas A determinar por el Comité de Título si se diera el caso 

Convocatoria extraordinaria 
A determinar por el Comité de 

Título si se diera el caso 

A determinar por el Comité de 

Título si se diera el caso 

Cierre de actas A determinar por el Comité de Título si se diera el caso 

Nota 1: en el caso de que algún alumno de 4º curso no hubiera superado total o parcialmente el Prácticum III en 
septiembre de 2020, y si la situación Covid-19 le permite realizarlas en entre octubre y diciembre de 2020, se le 
permitiría defender su TFG antes de las vacaciones de Navidad de 2020, previa solicitud razonada la Comité de 
Título del Grado de Enfermería. 
Nota 2: solicitud de exposición y defensa, en las mismas condiciones que en el calendario anterior. 
Nota 3: exposición y defensa, en las mismas condiciones que en el calendario anterior. 
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2. Se acuerda no modificar las fechas de exámenes de las asignaturas del 2º cuatrimestre de 1º y 2º 
curso del Grado de Enfermería aprobadas en Junta de facultad en junio de 2019, aunque el horario 
de realización dependerá del acordado con VirtUva. Así mismo, se acuerda no modificar las fechas 
de cierre de actas en ninguna de las dos convocatorias. 

 

 
 

 
Ambos calendarios y la fecha de cierre de actas se aprueban en esta reunión del Comité de Título a 
expensas de su posterior aprobación por la Junta de Facultad o, en su defecto, por la Comisión de 
Garantía de Calidad del Centro. 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

ASIGNATURA 
Fecha 

ratificada 
ASIGNATURA 

Fecha 

ratificada 

Estructura y Función del 

Cuerpo Humano II 
29/05 

Enfermería en Alteraciones de la 

Salud II 
28/05 

Salud pública 01/06 
Enfermería en la vejez y atención 

a la dependencia 
02/06 

Fundamentos Metodológicos 

en Enfermería 
03/06 Dietética y Dietoterapia 04/06 

Nutrición humana 05/06 
Enfermería en Salud Sexual y 

Reproductiva 
08/06 

Estadística, Sistemas 

Informáticos y Nuevas 

Tecnologías 

12/06 
Enfermería en la Infancia y 

Adolescencia 
15/06 

Fecha de cierre de actas: 18 de junio de 2020 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

ASIGNATURA 
Fecha 

ratificada 
ASIGNATURA 

Fecha 

ratificada 

Estructura y Función del 

Cuerpo Humano II 
22/06 

Enfermería en Alteraciones de la 

Salud II 
23/06 

Salud pública 24/06 
Enfermería en la vejez y atención a 

la dependencia 
24/06 

Fundamentos metodológicos 

en Enfermería 
30/06 Dietética y Dietoterapia 02/07 

Nutrición humana 03/07 
Enfermería en Salud Sexual y 

Reproductiva 
30/06 

Estadística, Sistemas 

Informáticos y Nuevas 

Tecnologías 

01/07 
Enfermería en la Infancia y 

Adolescencia 
03/07 

Fecha de cierre de actas: 7 de julio de 2020 
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3. Respecto a la asignatura Prácticum I, de 3º curso del Grado de Enfermería, la Coordinadora del 

Prácticum comunica al Comité de Título que los alumnos solo han podido realizar el primero de los 

tres rotatorios programados. Como no se ha llegado al 50% de las prácticas, dicha asignatura no 

puede ser evaluada en las circunstancias sanitarias actuales en las fechas programadas. El Comité de 

Título, de acuerdo con la Coordinadora del Prácticum, acuerda posponer la realización de los dos 

rotatorios pendientes a septiembre y octubre (si las circunstancias sanitarias lo permiten) 

reduciendo la duración de los mismos a la mitad. Una vez iniciadas las prácticas, el Comité de Título 

volverá a reunirse para acordar las fechas de evaluación y de cierre de actas de las convocatorias 

ordinaria y extraordinaria para esta asignatura. 

 
 
 
 

Soria, a 6 de mayo de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Estela Mª Carnicero Gila 
Presidenta del Comité de Título 

Grado de Enfermería 
FCCSSo 
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