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

Sesión nº 42 
Fecha: 22 de enero de 2015. 
Hora: 9:30 en primera convocatoria y a las 10:00 en segunda. 
Lugar: Sala de reuniones del Decanato (Dependencia 109 del Edificio C1). 

Siendo las 10:00 horas del día 22 de enero de 2015, y en segunda convocatoria, se celebró 

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

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. Estudio de las solicitudes presentadas sobre propuestas de cambio y asignación
de Trabajos Fin de Grado. Toma de acuerdos, en su caso.

2. Establecer el calendario de actuaciones en lo referente a la presentación y
defensa de los TFG para el curso 2014-2015.

3. Establecer el número de tribunales que actuarán en cada uno de los Grados
para la convocatoria ordinaria I.

4. Fijar las normas de estilo de la redacción y presentación de las memorias de los
TFG de la convocatoria ordinaria I.

5. Fijar los criterios de evaluación y defensa de los TFG para la convocatoria
ordinaria I.

6. 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 Mascaros 

Desarrollo de la sesión 

PUNTO 1º. Estudio de las solicitudes presentadas sobre propuestas de cambio y 

asignación de Trabajos Fin de Grado. Toma de acuerdos, en su caso. 
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El secretario de la Comisión informa de las solicitudes de cambio, asignación, renuncia y 
nuevas propuestas de TFG recibidas en la secretaria de la Facultad. La CTFG analizó las 
siguientes solicitudes: 

- La CTFG estudió las 6 solicitudes de asignación de TFG (5 de Ciencias Ambientales y 1 
de Biología), correspondientes a alumnos matriculados en TFG y con TFG preasignado, 
pero que habían olvidado entregar el Anexo III de asignación de TFG. Finalmente,  esta 
Comisión acuerda que se acepten dichas solicitudes y que se añadan al listado de 
asignación de TFG que hay publicado en la página web del Centro.  
- La Comisión analizó y aceptó la solicitud presentada por la alumna del Grado en 
Biología Mirian Morís Sánchez, en la que manifiesta su intención de renunciar al TFG 
que se le había asignado inicialmente y su intención de solicitar una nueva asignación 
correspondiente a una nueva propuesta presentada por el Departamento de Ciencias 
de la Salud (área de Fisiología animal). 
- La Comisión aceptó la propuesta de modificación del título del TFG en el Grado de 
Biología denominado, “Efecto de los jasmonatos sobre las modificaciones post-
traduccionales por óxido nítrico en cultivos celulares de Arabidopsis thaliana”, el cual 
pasa a denominarse “Efecto del estrés por salinidad sobre las modificaciones post-
traduccionales por óxido nítrico mediante nitración en cultivos celulares de 
Arabidopsis thaliana”.  
- Se acepta también el cambio en la tutorización del TFG “603-4. Estudio histológico y 
morfométrico del intestino de rata Wistar (Rattus norvegicus)” asignado a José Alberto 
Peña Robles, cuyos tutores eran María Luisa del Moral Leal y Alma Rus Martínez y 
ahora lo son Juan Ángel Pedrosa y Alma Rus Martínez. 
- En virtud del artículo 9.8 del Reglamento de los Trabajos Fin de Grado en la Facultad 
de Ciencias Experimentales, la Comisión acepta dos nuevas propuestas de TFG 
presentadas por el Departamento de Ciencias de la Salud y el Departamento de 
Biología animal, Biología vegetal y Ecología. Las nuevas propuestas de TFG son 
respectivamente:  

1.- “Determinación de actividades aminopeptidásicas urinarias en ratas 
espontáneamente hipertensas” cuya tutora es Rosemary Wangensteen Fuentes y está 
asignado a la alumna Miriam Moris Sánchez. 

2.- “Estudio sobre la epidemiología de la Leishmaniasis canina en Jaén” cuya 
tutora es Concepción Azorit Casas y está asignado al alumno Alberto Gómez Miranda. 

PUNTO 2º. Establecer el calendario de actuaciones en lo referente a la presentación y 
defensa de los TFG para el curso 2014-2015. 

La Comisión acuerda que se elabore el calendario de actuaciones en lo referente a la 

presentación y defensa de los TFG correspondiente a la convocatoria ordinaria I y que 

se aplace a otra reunión de la CTFG el calendario de las convocatorias ordinaria II y 

Extraordinaria II. Por lo tanto, y tal como establece el artículo 4 del Reglamento de los 

Trabajos de Fin de Grado de la Facultad de Ciencias Experimentales, la Comisión elaboró y 

aprobó el calendario de actuaciones para la convocatoria ordinaria I del curso 2014-2015. 

Además la Comisión acordó que este calendario fuese publicado en la página web del Centro y 
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que se informase a los directores de departamento, al profesorado de la Facultad y a todos los 

alumnos que hayan solicitado la defensa del TFG en esta convocatoria. Dicho calendario es el 

siguiente:  

CALENDARIO DE ACTUACIONES CURSO 2014-2015 

CONVOCATORIA ORDINARIA I 

FECHA ACTUACIÓN 

11 al 13 de febrero de 2015 
Plazo de solicitud para que aquellos alumnos que lo 

deseen puedan realizar la presentación y defensa del 

TFG en inglés en la convocatoria ordinaria I 

11 al 13 de febrero de 2014 
Plazo de entrega de las memorias de los TFG para la 
convocatoria ordinaria I 

17 de febrero de 2015 
Asignación y entrega de documentación ‐ memorias de 
los TFG a los Tribunales para la convocatoria ordinaria I 

18 de febrero de 2015 
Publicación del día, hora, lugar de celebración y orden de 
exposición de los Trabajos Fin de Grado presentados 

23-24 de febrero de 2015 Defensa de los TFG de la convocatoria ordinaria I 

25-26 de febrero de 2014 Presentación de reclamaciones hasta las 14:00 horas 

27 de febrero de 2014 Resolución de Matrículas de Honor y reclamaciones 

PUNTO 3º. Establecer el número de tribunales que actuarán en cada uno de los Grados 
para la convocatoria ordinaria I. 

 La Comisión de Trabajo Fin de Grado, en previsión de los pocos alumnos que utilizan 
normalmente esta convocatoria, acuerda que se convoque para la convocatoria ordinaria I a 
los Tribunales 1 de las tres titulaciones. Así pues, los tribunales que actuarán en esta 
convocatoria  estarán constituidos por los siguientes miembros:  

Tribunal 1 de Biología 

Tribunal del Grado en Biología Tribunal 1 

D. Francisco Luque Vázquez Presidente 

Dña. Mónica Bullejos Martín Secretaria 

Dña. María Pilar Cordovilla Palomares Vocal 

Suplentes 

D. Gerardo Álvarez de Cienfuegos López Suplente 1 

D. Jorge Domínguez Macías Suplente 2 

Tribunal 1 de Ciencias Ambientales 

Tribunal del Grado en Ciencias Ambientales Tribunal 1 

D. Antonio Gálvez del Postigo Ruiz Presidente 

Dña. Carmen Raquel Caballero Águila Secretaria 

D. Antonio José López Moreno Vocal 

Suplentes 

D. Francisco Partal Ureña Suplente 1 
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D. José Cuesta Revilla Suplente 2 

Tribunal 1 de Química 

Tribunal del Grado en Química Tribunal 1 

D. Joaquín Altarejos Caballero Presidente 

Dña. María Luisa Fernández de Córdova Secretaria 

Dña. María Victoria Moreno Romero Vocal 

Suplentes 

Dña. Sofía Salido Ruiz Suplente 1 

D. Manuel Nogueras Montiel Suplente 2 

PUNTO 4º. Fijar las normas de estilo para la redacción y presentación de las memorias 

de los TFG para la convocatoria ordinaria I. 

La Comisión acuerda mantener las normas de estilo vigentes, para la redacción y presentación 
de los TFG en la convocatoria ordinaria I, las cuales están publicadas en la página web del 
Centro. De este acuerdo se informará tanto a los directores de los departamentos como a los 
alumnos que hayan solicitado esta convocatoria. 

PUNTO 5º. Fijar los criterios de evaluación y defensa de los TFG para la convocatoria 

ordinaria I. 

La Comisión acuerda mantener los criterios de evaluación y defensa de los TFG vigentes, para 
la convocatoria ordinaria I, los cuales están publicados en la página web del Centro. De este 
acuerdo se informará tanto a los directores de los departamentos como a los alumnos que 
hayan solicitado esta convocatoria. 

PUNTO 6º. Ruegos y preguntas. 

 No hubo ni ruegos ni preguntas. 

Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 11:38 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, 22 de enero de 2015
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Fermín Aranda Haro 
Presidente de la Comisión del TFG

Ginés A. de Gea Guillén 
Secretario de la Comisión del TFG 


