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ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE TRABAJOS DE FIN DE GRADO DE FILOLOGÍA CLÁSICA E 
INDOEUROPEO (reunión del 9-11-2021) 
 
1. Incorporación de los nuevos miembros de la Comisión, Prof. Luis Arturo Guichard Romero y 
las representantes de alumnos Paula Pérez Francés y Aiora Blanco Lechuga (4º curso). 
 
2. Fijación del calendario de entrega y evaluación de Trabajos de Fin de Grado. 
Se seguirá el calendario de la Facultad: Primera convocatoria: Los plazos de depósito del TFG 
van del 16 de junio al 8 de julio de 2022. Fecha límite de calificación: 13 de julio de 2022. 
Segunda convocatoria: Los plazos de depósito del TFG van del 11 al 19 de julio de 2022. Fecha 
límite de calificación: 20 de julio de 2022.  
En caso de que al menos un TFG haya obtenido la calificación de 10, la Comisión de Matrícula 
de Honor se reunirá para decidir qué trabajo es merecedor de dicha calificación y firmará el acta 
correspondiente con fecha límite en el 22 de julio.  
 
3. Elección de la Comisión de Matrícula de Honor. 
Se procede al sorteo de la Comisión, con el siguiente resultado:  
Titular 1: Julián Méndez Dosuna 
Titular 2: Isabel Gómez Santamaría 
Titular 3: Miguel Ángel Andrés Toledo 
Suplente 1: Ana Isabel Blasco Torres 
Suplente 2: Juan Luis García Alonso 
Suplente 3: Adelaida Andrés Sanz1 
 
4. Se aprueba la propuesta de la Comisión de Matrículas de Honor del curso 2020-21 de que, en 
caso de que un tutor/a califique más de un TFG con 10, sólo proponga uno de ellos para la MH, 
tal y como sucede en el resto de las asignaturas. Se admite también la opción de que un tutor/a 
que califique un trabajo con un 10 no lo presente a la MH.   
 

 

 

 

 

    Fdo. Marco Antonio Santamaría Álvarez 

Coordinador del Grado en Filología Clásica 

 
1 En el sorteo inicial fue elegido un profesor del área de Filología Griega, pero posteriormente se procedió a un 
nuevo sorteo del tercer suplente para que fuera del área de Filología Latina o de Lingüística Indoeuropea, con 
el fin de que, en el caso de que tuvieran que intervenir los tres suplentes, se garantice la norma de que en la 
Comisión de MH tienen que estar representadas al menos dos áreas. 
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