
 
 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

Comisión TFG – Septiembre 2020 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
UNIVERSIDAD DE LEÓN 

Campus de Vegazana s/n 24007 León 
fcdadm@unileon.es – www.fcafd.com  

Tlf.- 987293000 

 

IMPORTANTE 

Los días, horas y lugares de desarrollo de las defensas debe ser consultados en relación 

a cada Comisión Evaluadora. Los estudiantes serán llamados a través de un mensaje de 

correo electrónico, el cual recibirán en su cuenta de correo electrónico institucional de la 

Universidad de León, para unirse a una “reunión” del programa informático Google Meet, 

en el orden en el que figuran en el presente documento. Cada estudiante dispondrá de 8 

minutos de exposición del trabajo. Seguidamente, los miembros de las Comisiones 

Evaluadoras dispondrán de 10 minutos para su intervención.  

Las Comisiones Evaluadoras valorarán la conveniencia de realizar un pequeño descanso, 

en cuyo caso comunicará la hora prevista de reanudación de la sesión. 

Los estudiantes que realicen defensa presencial, deben atender al protocolo anti covid-

19 publicado en la página web de la facultad (www.fcafd.com), sección TFG. 

 

TRIBUNAL 1 

Presidenta: Dra. Ana Isabel Álvarez de Felipe 

Vocal: Dr. Miguel Vicente Pedral 

Secretario: Dr. J. Vicente García Tormo 

 

Día y lugar: Miércoles, 16 de septiembre de 2020, aula 120 
(Segunda planta) y programa informático Google Meet 
(https://meet.google.com/cxq-wgvw-qra) 

 

1. 16:00 h: Eduardo De La Hoya Rocandio (presencial)  

2. 16:20 h: Luis Ángel Gutiérrez Rebollar (telemática)  

3. 16:40 h: Rafael Pasalodos Martínez (telemática)  

4. 18:00 h: Andrés Villa Bonomez (telemática) 

 

 

 

El alumnado será convocado a través de su cuenta de correo electrónico institucional (debiendo 

acceder a la reunión a través de dicha cuenta de correo electrónico institucional) para unirse a 

una reunión del Google Meet. 

 

El alumnado modalidad presencial debe seguir de manera estricta el protocolo anti-covid-19 

que está publicado en la web de la facultad  

 

http://www.fcafd.com/
https://meet.google.com/cxq-wgvw-qra

