
 
 

1 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

 

Sesión nº 98 
Fecha: 30 de septiembre de 2019. 
Hora: 9:30 en primera convocatoria y a las 10:00 en segunda. 
Lugar: Seminario Botánica, Edificio B3, dependencia 416 

 

Siendo las 12:30 horas del día 30 de septiembre de 2019, y en segunda convocatoria, 

se celebró sesión Ordinaria de la Comisión del Trabajo Fin de Grado (CTFG), en la 

dependencia 416 del edificio B3 presidida por la Sra. Decana de la Facultad de Ciencias 

Experimentales y actuando como Secretario Luis Ruiz Valenzuela, de acuerdo al 

siguiente orden del día: 

Puntos del orden del día:  

1.- Aprobación, si procede, sobre asignaciones, modificación e incidencias en los Trabajos Fin 

de Grado. 

2.- Ruegos y preguntas. 

 

Asistentes: 

Ana Domínguez Vidal (Decana) 
Luis Ruiz Valenzuela (Secretario de la Comisión) 
María del Rosario Lucas López (Vicedecana grado de Biología) 
María Dolores López de la Torre (Vicedecana Grado de Química)  
 
Ausencias:  

 
Desarrollo de la sesión 
 
PUNTO 1.- Aprobación, si procede, sobre asignaciones, modificación e incidencias en los 

Trabajos Fin de Grado. 

La comisión estudia el escrito remitido por parte de dos profesores-tutores de un TFG, en el 

grado de Biología, adjudicado en el curso anterior (2018-19), acerca de su solicitud de renuncia 

del alumno Pozo Navarro, José Antonio  para el presente curso académico (2019-20). Tras la 

valoración de las causas expuestas y justificadas en el mencionado escrito, la comisión aprueba 

la solicitud de los profesores-tutores y determina que el alumno podrá elegir un nuevo trabajo 

de entre los TFG que queden libres tras el periodo de elección de este nuevo curso. De la 

resolución tomada por la comisión se informará a los profesores-tutores y al alumno afectado. 
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PUNTO 2.- Ruegos y preguntas 

No se realizaron ruegos y preguntas. 
 
 

Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 12:00 horas 

del día señalado, de todo lo cual como Secretario y con el visto bueno del Presidente de la 

Comisión del Trabajo Fin de Grado, doy fe. 

 

Jaén a 12 de Septiembre de 2019

   

 
 
 

 

Ana Domínguez Vidal    
Presidenta de la Comisión del TFG

Luis Ruiz Valenzuela 
Secretario de la Comisión del TFG 

 


