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

Sesión nº 26 
Fecha: 5 de marzo 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 5 de marzo 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. Adjudicación de los TFG para el segundo cuatrimestre.
2. Publicación de las adjudicaciones.
3. Estudio de las solicitudes presentadas sobre cambio de Trabajos Fin de Grado. Toma

de acuerdos, en su caso.
4. 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. Adjudicación de los TFG para el segundo cuatrimestre 

El Secretario de la Comisión informa que en la Secretaria de la Facultad  se han recibido cuatro 
solicitudes de asignación de Trabajos Fin de Grado para el segundo cuatrimestre por parte de 
los alumnos. Dos son de la titulación de Biología y las otras dos son de Ciencias Ambientales y 
Química.  De las cuatro solicitudes tres corresponden a TFGs con alumno preasignado y la otra 
corresponde a un alumno que solicita que se le asigne el TFG 603-10 del listado de propuestas 
de TFG de la titulación de Biología.  La Comisión, analizadas las solicitudes de asignación de 
TFGs recibidas, acuerda que se asignen los TFG que los alumnos demandan. 
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PUNTO 2º. Publicación de las adjudicaciones de los TFG para el segundo cuatrimestre 

La Comisión acuerda que la adjudicación provisional de los TFG para el segundo cuatrimestre 

sea publicada en la página web del Centro y se informe a los Departamentos y a los 

representantes de los alumnos. 

PUNTO 3º. Estudio de las solicitudes presentadas sobre cambio de TFG. Toma de 

acuerdos, en su caso. 

El Secretario informa que se ha recibido en la Secretaria del Centro una solicitud de cambio de 

título del Trabajo Fin de Grado con código 602-19, remitida por el Departamento de Biología 

Animal, Biología Vegetal y Ecología. Analizada dicha propuesta de cambio, la comisión acepta 

el cambio de título “Actividad antifúngica de aceites esenciales” para el TFG 602-19 de la 

titulación de Ciencias Ambientales. 

PUNTO 4º. 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, 5 de marzo de 2014 


