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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO1 
 

 

Sesión nº 112 
Fecha: 8 de febrero de 2021. 
Hora: 13.00, en única convocatoria 
Lugar: sesión G-meet meet.google.com/ude-iejy-tnc 

 

Asistentes 

Miguel Moreno Carretero (Decano y Presidente de la Comisión) 

Luis M. Nieto Albert (Vicedecano de Ciencias Ambientales y Secretario de la Comisión) 

Mª del Rosario Lucas López (Vicedecana de Biología) 

Mª Dolores López de la Torre (Vicedecana de Química) 

Marina Campos Vico (Representate del alumnado en la Comisión) 

Eduardo Berja Bellón (Representante del PAS en la Comisión) 

Juan Bautista Barroso Albarracín (Presidente del Tribunal B1) 

Pablo Jesús Linares Palomino (Secretario del Tribunal B1) 

Concepción Azorit Casas (Vocal del Tribunal B1) 

Antonio García Fuentes (Primer suplente del Tribunal B1) 

Raquel Hernández Cobo (Segunda suplente del Tribunal B1) 

Mª José Ayora Cañada (Presidenta del Tribunal Q1) 

Nuria Illán Cabeza (Secretaria del Tribunal Q1) 

Miguel Ángel Álvarez Merino (Vocal del Tribunal Q1) 

Juan Francisco García Reyes (Primer suplente del Tribunal Q1) 

Antonio José Marchal Ingraín (Segundo suplente del Tribunal Q1) 

 

  

https://meet.google.com/ude-iejy-tnc?hs=122&authuser=0
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Desarrollo del orden del día 

1.- Asignación de tribunal evaluador y entrega de documentación y memorias de TFG 

presentadas en la Convocatoria Ordinaria I, curso 2020-2021. 

La Comisión de Trabajo Fin de Grado, visto el número de alumnos que han solicitado defender 
su TFG en esta convocatoria (2 del Grado de Biología y 1 del Grado de Química) acuerda que 
actúen los Tribunales 1 de Biología y Química, cuya composición se acordó en la sesión 111 de 
la Comisión de TFG. 

Se comprueba que están presentes los miembros titulares y suplentes del Tribunal B1. Ninguno 
de ellos presenta problemas para participar en dicho tribunal en esta convocatoria, conforme al 
calendario establecido. Por tanto, se constituye con sus miembros titulares, quedando eximidos 
los suplentes, al menos en la convocatoria Ordinaria I de este curso. 

TRIBUNAL-B1                                                                                                                      @ujaen.es 

Presidente Barroso Albarracín, Juan Bautista jbarroso 

Secretario Linares Palomino, Pablo Jesús plinares 

Vocal Azorit Casas, Concepción cazorit 

Suplentes                                 

García Fuentes, Antonio agarcia 

Hernández Cobo, Raquel rhernand 

Igualmente se comprueba que están presentes los miembros titulares y suplentes del Tribunal 
Q1. La Presidenta titular de este Tribunal expone que tiene incompatibilidad para participar en 
la evaluación del TFG en las fechas fijadas por la Comisión en su sesión 109, 18 y 19 de febrero 
de 2021. Propone modificar la fecha de actuación del Tribunal, previo acuerdo entre los 
miembros del mismo y el alumnado implicado. Tras un breve debate, se decide que es mejor 
que el Primer suplente del Tribunal Q1, Dr. Juan Francisco García Reyes, pase a ser el Presidente 
del Tribunal Q1 para esta Convocatoria. Por tanto, dicho Tribunal quedó configurado como 
sigue: 

TRIBUNAL-Q1                                                                          @ujaen.es 

Presidenta García Reyes, Juan Francisco jfgreyes 

Secretaria Illán Cabeza, Nuria naillan 

Vocal Álvarez Merino, Miguel Ángel malvarez 

Suplentes 

Ayora Cañada, Mª José mjayora 

Marchal Ingraín, Antonio José amarchal 

La Profesora Ayora Cañada pasa a ocupar el puesto de primer suplente para esta convocatoria, 
quedando eximida para la misma, al igual que el Profesor Marchal Ingraín. 
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Una vez configurados los dos Tribunales, el Secretario de la Comisión enviará al correo-e de los 
respectivos Presidentes la documentación necesaria para la actuación de ambos Tribunales. 
 

2.- Elaboración y publicación del calendario de actuaciones para los TFG presentados en la 

Convocatoria Ordinaria I. 

Configurada la composición de los tribunales evaluadores, la comisión da la palabra a los 

distintos miembros para proceder a la elección de calendario de defensa de TFG dentro de los 

días habilitados para ello, 18 y 19 de febrero de 2021. No obstante, queda pendiente la fecha 

definitiva de actuación de cada tribunal en cada uno de esos días, así como la hora de inicio. El 

Secretario de la Comisión enviará a los presidentes de cada tribunal la tabla correspondiente 

para que en ella recojan estos datos, que deberán de estar disponibles para su publicación el día 

12 de febrero de 2021. 

En el caso del Tribunal B1, que deberá evaluar dos TFG, se decidió que el orden de actuación del 

alumnado sería por orden alfabético. 

3.- Ruegos y preguntas. 

No hubo ruegos ni preguntas. 

 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13.26 h, del día arriba indicado. 

Jaén, 8 de febrero de 2021 

VºBº 

 

 

Miguel Nicolás Moreno Carretero     Luis M. Nieto Albert 

Decano         Secretario de la CTFG 
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