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

Sesión nº 25 
Fecha: 26 de febrero de 2014. 
Hora: 11:00 en primera convocatoria y a las 11:30 en segunda. 
Lugar: Sala de reuniones del edificio C1 (primera planta) 

Siendo las 11:30 horas del día 26 de febrero de 2014, y en segunda convocatoria, se celebró 

sesión ordinaria de la Comisión del Trabajo Fin de Grado, en la sala de reuniones del Decanato 

en el edificio C1, presidida por la Sr. Decano y actuando como Secretario Ginés Alfonso de Gea 

Guillén, con arreglo al siguiente orden del día: 

Puntos del orden del día: 

1. Revisión de las propuestas de TFG remitidas por los Departamentos.
2. Publicación de las propuestas de TFG.
3. Ruegos y preguntas.

Asistentes: 

Fermín Aranda Haro (Presidente de la Comisión) 
Ginés A. de Gea Guillén (Secretario de la Comisión) 
Gracia María Liébanas Torres 
Paloma Arranz Mascarós 
María Macarena Mañas Campayo 

Desarrollo de la sesión 

PUNTO 1º. Revisión de las propuestas de TFG remitidas por los Departamentos. 

El Secretario de la Comisión informa que en la Secretaria de la Facultad  se han recibido dos 
propuestas de TFG remitidas por los Departamentos de Química Inorgánica y Orgánica, 
Química Física y Analítica. También, se han recibido los anexos II de dos propuestas de TFG 
presentadas por el Dr. Ramón González Ruiz, con alumnos preasignados. Analizados los 
documentos presentados la Comisión acepta las propuestas presentadas por los 
Departamentos de Química Inorgánica y Orgánica y Química Física y Analítica y no acepta las 
propuestas presentadas por el Dr. Ramón González, puesto que no vienen a través del 
Departamento, que es el conducto reglamentario.  
La Comisión acuerda que se informe al Dr. Ramón González para que haga llegar a la directora 
del Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología las propuestas de TFG, 
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incluidos los anexos I y II, para que esta a su vez envíe las mismas a la Comisión de TFG y 
puedan ser analizadas y, en su caso, aceptadas lo antes posible. 

PUNTO 2º. Publicación de las propuestas de TFG. 

La Comisión acuerda que se elabore un listado con todas las propuestas de TFG que el alumno 

puede solicitar en el segundo cuatrimestre y éstas sean publicadas en la página web del 

Centro. También acuerda que la publicación se realice el día 27 de febrero y que se informe en 

la página web de la Facultad de dicho retraso en la publicación de las propuestas de TFG para 

el segundo cuatrimestre. 

PUNTO 3º. Ruegos y preguntas. 

No hubo ni ruegos ni preguntas 

Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 12:30 horas del 

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

del Trabajo Fin de Grado, doy fe. 

Jaén, 26 de febrero de 2014 


