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

Sesión nº 46 
Fecha: 29 de mayo de 2015. 
Hora: 9:30 en primera convocatoria y a las 10:00 en segunda. 
Lugar: Dependencia B3-321. 

Siendo las 10:00 horas del día 29 mayo de 2015, y en segunda convocatoria, se celebró sesión 

ordinaria de la Comisión del Trabajo Fin de Grado, en la Dependencia B3-321, 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. Modificación del calendario de actuaciones para la presentación y defensa de
los TFG de la convocatoria ordinaria II.

2. 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. Modificación del calendario de actuaciones para la presentación y defensa 

de los TFG de la convocatoria ordinaria II. 

Con el fin de evitar la coincidencia de los exámenes de la convocatoria extraordinaria II y las 
fechas establecidas para la defensa de los TFG de la convocatoria ordinaria II, la Comisión del 
TFG acuerda modificar el calendario de actuaciones para la defensa de los TFG de la ordinaria 
II. Dicha modificación supone que las fechas de la defensa de los TFG pasen de los días 6 y 7 de
julio a los días 13-14 de julio. Consecuentemente, se han modificado las fechas para la 
presentación de reclamaciones  y la resolución de las matrículas de honor. Por lo tanto, el 
nuevo calendario de actuaciones para la presentación y defensa de los TFG de la convocatoria 
ordinaria II queda del siguiente modo:  
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CALENDARIO DE ACTUACIONES CURSO 2014-2015 

CONVOCATORIA ORDINARIA II 

FECHA ACTUACIÓN 

19 al 23 de junio 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 II 

19 al 23 de junio de 2015 
Plazo de entrega de las memorias de los TFG para la 
convocatoria ordinaria II 

26 de junio de 2015 
Asignación y entrega de documentación ‐ memorias de 
los TFG a los Tribunales para la convocatoria ordinaria II 

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

13-14 de julio de 2015 Defensa de los TFG de la convocatoria ordinaria II 

16 de julio de 2015 Presentación de reclamaciones hasta las 14:00 horas 

17 de julio de 2015 Resolución de Matrículas de Honor y reclamaciones 

Además la Comisión acuerda que este calendario sea publicado en la página web del Centro y 

que se informe a los directores de departamento, al profesorado de la Facultad y a todos los 

alumnos que estén matriculados en la asignatura de TFG. 

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 10:30 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, 29 de mayo 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 


