
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN JUZGADORA A  
ENCARGADA DE VALORAR LOS TRABAJOS FIN DE GRADO  

DEL GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 
 

Convocatorias: julio y septiembre 2022 
 
 Reunidos sus miembros el 2 de junio de 2022, se ha procedido a la constitución de la 
Comisión Juzgadora A encargada de evaluar el Trabajo Fin de Grado en el Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos en las convocatorias de julio y septiembre de 2022.  
 Los criterios para su elaboración, depósito, presentación y defensa evaluación y calificación 
serán los establecidos en el Reglamento sobre Trabajos Fin de Grado de la Universidad de León de 15 
de noviembre de 2019 y en el Reglamento sobre Trabajos Fin de Grado de Ciencias del Trabajo de la 
Universidad de León de 6 de febrero de 2020 (modificado el 30 de noviembre de 2021).  
 Se recuerda especialmente que el TFG debe incluir el Anexo 4 para prestar o no el 
consentimiento para publicar en abierto el TFG cuando su calificación final sea de 8 o más, conforme 
al modelo disponible en el Reglamento del TFG y en la web. 
 
 Para la convocatoria de julio, los alumnos deberán realizar los trámites de solicitud y 
depósito a través de la aplicación establecido al efecto en la web de la Universidad de León 
(https://tfg.unileon.es/home) los días 1 a 11 de julio de 2022 (hasta las 12:00 horas del 11 de julio), 
debiendo cumplir los criterios aprobados en el Reglamento general sobre TFG de la Universidad de 
León y en el específico sobre TFG del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.  La 
defensa y exposición del TFG tendrá lugar presencialmente en el AULA 4B el día 18 de julio de 
2022 a las 09:00 horas.  

 
Para la convocatoria de septiembre, los alumnos deberán realizar los trámites de solicitud y 

depósito a través de la aplicación establecido al efecto en la web de la Universidad de León 
(https://tfg.unileon.es/home) los días 1 a 9 de septiembre (hasta las 12:00 horas del 9 de 
septiembre), debiendo cumplir los criterios aprobados en el Reglamento general sobre TFG de la 
Universidad de León y en el específico sobre TFG del Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos. La defensa y exposición del TFG tendrá lugar presencialmente en el AULA 7 el día 15 
de septiembre a las 09:00 horas. 
  

En León, a 2 de junio de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Rodrigo Tascón López   María José Fínez Silva                 Adelina Rodríguez Pacios 

        Presidente             Secretaria         Vocal  
 
 
 
 
 
 

AL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO



ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN JUZGADORA B  
ENCARGADA DE VALORAR LOS TRABAJOS FIN DE GRADO  

DEL GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 
 

Convocatorias: julio y septiembre 2022 
 
 Reunidos sus miembros el 2 de junio de 2022, se ha procedido a la constitución de la 
Comisión Juzgadora A encargada de evaluar el Trabajo Fin de Grado en el Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos en las convocatorias de julio y septiembre de 2022.  
 Los criterios para su elaboración, depósito, presentación y defensa evaluación y calificación 
serán los establecidos en el Reglamento sobre Trabajos Fin de Grado de la Universidad de León de 15 
de noviembre de 2019 y en el Reglamento sobre Trabajos Fin de Grado de Ciencias del Trabajo de la 
Universidad de León de 6 de febrero de 2020 (modificado el 30 de noviembre de 2021).  
 Se recuerda especialmente que el TFG debe incluir el Anexo 4 para prestar o no el 
consentimiento para publicar en abierto el TFG cuando su calificación final sea de 8 o más, conforme 
al modelo disponible en el Reglamento del TFG y en la web. 
 
 Para la convocatoria de julio, los alumnos deberán realizar los trámites de solicitud y 
depósito a través de la aplicación establecido al efecto en la web de la Universidad de León 
(https://tfg.unileon.es/home) los días 1 a 11 de julio de 2022 (hasta las 12:00 horas del 11 de julio), 
debiendo cumplir los criterios aprobados en el Reglamento general sobre TFG de la Universidad de 
León y en el específico sobre TFG del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.  La 
defensa y exposición del TFG tendrá lugar presencialmente en el AULA 6B el día 18 de julio de 
2022 a las 09:00 horas.  

 
Para la convocatoria de septiembre, los alumnos deberán realizar los trámites de solicitud y 

depósito a través de la aplicación establecido al efecto en la web de la Universidad de León 
(https://tfg.unileon.es/home) los días 1 a 9 de septiembre (hasta las 12:00 horas del 9 de 
septiembre), debiendo cumplir los criterios aprobados en el Reglamento general sobre TFG de la 
Universidad de León y en el específico sobre TFG del Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos. La defensa y exposición del TFG tendrá lugar presencialmente en la Sala de Juntas el 
día 15 de septiembre a las 09:00 horas. 
  

En León, a 2 de junio de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
Mª de los Reyes Martínez Barroso  José Gustavo Quirós Hidalgo  Francisco Xabiere Gómez García 

        Presidente                      Vocal             Secretario  
 
 
 
 
 
 
 

AL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 


