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

Sesión nº 43 
Fecha: 17 de febrero de 2015. 
Hora: 9:30 en primera convocatoria y a las 10:00 en segunda. 
Lugar: Sala de Juntas del edificio A-3 (Edificio de Ingeniería) 

Siendo las 10:00 horas del día 17 de febrero de 2015, y en segunda convocatoria, se celebró 

sesión ordinaria de la Comisión del Trabajo Fin de Grado, en la sala de Juntas del edificio A-3 

(Edificio de Ingeniería), 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.- Asignación y entrega de las memorias y documentación de los TFG a los Tribunales 

para la convocatoria ordinaria I. 

2.- Determinación del día, hora, lugar de celebración y orden de exposición de los 

Trabajos Fin de Grado presentados. 

3.- Ruegos y preguntas. 

Asistentes: 

Fermín Aranda Haro (Presidente de la Comisión) 
Ginés A. de Gea Guillén (Secretario de la Comisión) 
Paloma Arranz Mascarós 

Asisten también como invitados, al amparo del artículo 13.7 del Reglamento de los Trabajos 
Fin de Grafo en la Facultad de Ciencias Experimentales,  los miembros de los Tribunales del 
Trabajo Fin de Grado que actuarán en la convocatoria Ordinaria I. 

Desarrollo de la sesión 

PUNTO 1º. Asignación y entrega de las memorias y documentación de los Trabajo Fin 

de Grado a Tribunales para la convocatoria ordinaria I 

El secretario de la CTFG informa que para la convocatoria ordinaria I se ha recibido en la 

secretaría de la Facultad una memoria de TFG del Grado en Ciencias Ambientales y también 

una memoria en el Grado en Química. Por este motivo la CTFG acuerda que actúen los 
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Tribunales 1 de ambas titulaciones. Además, el secretario informa que en esta convocatoria no 

se ha presentado ninguna memoria del Grado en Biología, por lo que no es necesario que 

actúe el Tribunal 1 de esta titulación. 

La Comisión del TFG aconseja a los tribunales que se conserven todas las anotaciones y 

comentarios que se hagan durante la lectura de la memoria, la exposición y el turno de 

preguntas de cada uno de los TFG y que se complete la hoja Excel que se entrega en la 

documentación, por si hay alguna reclamación y es necesario emitir un informe 

detallado de la calificación otorgada. Además, la Comisión del TFG insta a que se vigile 

el plagio, y que aunque hay herramientas que lo detectan, que el Tribunal valore que 

es plagio y que no, y que si lo descubriese que se informe a la mayor brevedad posible 

a la Comisión del TFG. 

A continuación, el Secretario de la Comisión entregó a uno de los miembros de los 

tribunales la documentación propia del proceso de Defensa. 

Antes del pasar al punto siguiente el Secretario de la Comisión informó que había 

recibido un comunicado del Profesor Antonio Jesús López Moreno, vocal del Tribunal 1 

de Ciencias Ambientales, informando que se hallaba de estancia en el extranjero y que 

no podría formar parte del tribunal 1. Por lo tanto, la Comisión decidió que actuara 

como Vocal el suplente 1 del Tribunal 1 el profesor Francisco Partal Ureña.  

PUNTO 2º. Toma de decisión sobre el día, hora, lugar de celebración y orden de 

exposición de los Trabajo Fin de Grado presentados. 

Una vez conocidos los dos Tribunales que actuarán en esta convocatoria y entregada la 

documentación a uno de los miembros de los Tribunales, el Presidente de la CTFG preguntó a 

cada uno de ellos por el día de celebración del acto y por la hora de inicio del mismo. 

Igualmente, se les informó de las salas reservadas para el acto de defensa y se les dio la opción 

de elegir entre ellas.  

Oídos los miembros de los dos Tribunales que actuarán en esta convocatoria, y una vez 

conocidas las fechas y horas para la defensa de los TFG en cada Tribunal, la Comisión 

elaboró el calendario de defensa de los TFG para la convocatoria ordinaria I. En las 

siguientes tablas se detalla toda la información al respecto, la cual será publicada en la 

página web de la Facultad.  
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CALENDARIO DE DEFENSA DE LOS TRABAJOS FIN DE GRADO 

CONVOCATORIA  ORDINARIA I 

1.- TRIBUNAL Y CALENDARIO DE DEFENSA 

TRIBUNAL DÍA 
HORA DE 

INICIO 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 

TRIBUNAL 1 CIENCIAS 
AMBIENTALES 

23-FEBRERO-
2015 

TARDE: 16:30 
SALA DE JUNTAS DEL A-3 

(EDIFICIO INGENIERÍA) 

TRIBUNAL 1 DE QUÍMICA 
24-FEBRERO-

2015 
MAÑANA: 

11:00 

SALA DE JUNTAS DEL C-5 
(HUMANIDADES Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN II) 

2.- COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL 

TRIBUNAL MIEMBROS 

TRIBUNAL 1 CIENCIAS 
AMBIENTALES 

D. ANTONIO GÁLVEZ DEL POSTIGO RUIZ 
DÑA. CARMEN RAQUEL CABALLERO ÁGUILA 
D. FRANCISCO PARTAL UREÑA 

PRESIDENTE 
SECRETARIA 
VOCAL 

TRIBUNAL 1 DE 
QUÍMICA 

D. JOAQUÍN ALTAREJOS CABALLERO 
DÑA. MARÍA LUISA FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA 
DÑA. MARÍA VICTORIA MORENO ROMERO 
DÑA. SOFÍA SALIDO RUIZ 

PRESIDENTE 
SECRETARIA 
VOCAL 
SUPLENTE 1 

3.- ORDEN DE ACTUACIÓN 

TRIBUNAL 1 DE CIENCIAS AMBIENTALES 

ORDEN NOMBRE DEL ALUMNO/A HORA DE INICIO 

1 CRISTIAN RAMÍREZ TORRES 16:30 

TRIBUNAL 1 DE QUÍMICA 

ORDEN NOMBRE DEL ALUMNO/A HORA DE INICIO 

1 MARÍA DEL CARMEN MOLINA MEDINA 11:00 

Además, la Comisión acordó enviar correo electrónico con este calendario adjunto a 

los Presidentes de los Tribunales, a los alumnos implicados y a los Directores de los 

Departamentos con docencia en la Facultad, con el ruego de que lo difunda entre el 

profesorado de sus respectivos departamentos. 
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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 10:45 

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, 17 de febrero de 2015 

Fermín Aranda Haro 

Presidente de la Comisión del TFG 

Ginés A. de Gea Guillén 

Secretario de la Comisión de TFG 


