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

Sesión nº 49 
Fecha: 17 de julio de 2015. 
Hora: 9:30 en primera convocatoria y a las 10:00 en segunda. 
Lugar: Sala de Juntas del Edificio D3 (Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas). 

Siendo las 10:00 horas del día 17 de julio 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 D3, 

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. Resolución de las incidencias y reclamaciones surgidas como consecuencia de la
evaluación de los TFG correspondientes a la convocatoria ordinaria II, en el caso de
que las hubiera.

2. Resolución de las matrículas de honor a la vista de las propuestas de los diferentes
tribunales de la convocatoria ordinaria II, si hubiera lugar.

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 

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 Presidentes de los Tribunales del 
Trabajo Fin de Grado que han actuado en la convocatoria Ordinaria II. 

Desarrollo de la sesión 

PUNTO 1º. Resolución de las incidencias y reclamaciones surgidas con consecuencia de 

la evaluación de los TFG correspondientes a la convocatoria ordinaria II, en el caso de 

que las hubiera. 
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El Presidente de la Comisión del Trabajo Fin de Grado da la palabra a los Presidentes de los 
Tribunales que han actuado en la convocatoria Ordinaria II para que informen de las 
incidencias surgidas en el proceso de defensa.  
En primer lugar interviene el Presidente del Tribunal 1 de Biología (D. Francisco Luque) para 
informa que en el tribunal que él presidía se había suspendido a un alumno y que siguiendo el 
procedimiento indicado en la normativa de los TFG se le haría llegar un informe con las 
indicaciones necesarias para superar la asignatura. 

A continuación, intervienen el resto de Presidentes de los Tribunales que actuaron en la 
convocatoria ordinaria II para informar que en el proceso de defensa no ha habido incidencias 
dignas de resaltar, y que en general los TFG estaban bien escritos, bien preparados y que las 
exposiciones y defensas se ajustaron a tiempo y estaban bien preparadas.  

D. Joaquín Altarejos (Presidente del Tribunal 1 de Química) y Mª Paz Fernández de Liencres 
(Presidenta del Tribunal 2 de Química) proponen que la valoración de los aspectos formales de 
la memoria de TFG les parece escasa, actualmente se valora con un 5%, y que estos deberían 
ser mejor valorados, hasta con un 10%, reduciendo otros aspectos. También plantean la 
posibilidad de que el tutor de un TFG pueda intervenir en la evaluación del TFG, bien formando 
parte del Tribunal o bien emitiendo una valoración del TFG que será tenida en cuenta por el 
Tribunal.  

Respecto a la aplicación de la Rubrica, nuevo sistema de evaluación de los TFG, que se quiere 
implantar el próximo curso, todos los presidentes de los Tribunales han valorado 
positivamente dicho sistema, ya que unifica las calificaciones y ayuda en el proceso de 
evaluación. 

PUNTO 2º. Resolución de las Matrículas de Honor a la vista de las propuestas de los 

diferentes Tribunales de la convocatoria ordinaria II, si hubiera lugar. 

En este punto, los Presidentes de los Tribunales informan de las propuestas de Matrículas de 
Honor de la convocatoria ordinaria II para cada uno de los Tribunales.  

En el caso de los Tribunales 1 y 2 de Biología hay cuatro propuestas de Matrícula de Honor que 
corresponden a:  

DNI Alumno/a Calificación 

TRIBUNAL 1 BIOLOGÍA 

77358319G Biedma González, Sergio 9,781 

77375217C De Dios Conde, Cristina 9,729 

TRIBUNAL 2 BIOLOGÍA 

26510557K Peña Fuentes, Juan Luis 9,689 

77371973L Torres Montoro, Juan Carlos 9,382 

En los Tribunales 1 y 2 de Ciencias Ambientales hay dos propuestas de Matrícula de Honor que 
corresponden a: 
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DNI Alumno/a Calificación 

TRIBUNAL 1 CIENCIAS AMBIENTALES 

73204778X Isla Escudero, Jorge 9,8 

77376953P Gil Fernández, Diego 9,7 

En los Tribunales 1 y 2 de Química hay una propuesta de Matrícula de Honor que 
corresponden a:   

DNI Alumno/a Calificación 

77376937S González Cabrera, María 9,8 

La Comisión del TFG, vista las propuestas emitidas por los Tribunales, acuerda que se otorgue 
la Matrícula de Honor siguiendo como criterio el orden que establece la calificación y 
atendiendo al número de estas que corresponda a cada Titulación según los alumnos 
matriculados. 

En la Titulación de Biología, con 56 alumnos en el acta, corresponden dos Matrículas de Honor, 
por lo que la Comisión del TFG, según normativa, acuerda conceder la mención de Matrícula 
de Honor a los siguientes alumnos:    

DNI Alumno/a Calificación 

77358319G Biedma González, Sergio Matrícula de Honor 

77375217C De Dios Conde, Cristina Matrícula de Honor 

En la titulación de Ciencias Ambientales, con 25 alumnos matriculados, corresponde una 
Matrícula de Honor, por lo que la Comisión del TFG, según normativa, acuerda conceder la 
mención de Matrícula de Honor a:  

DNI Alumno/a Calificación 

73204778X Isla Escudero, Jorge Matrícula de Honor 

En la titulación de Química, con 23 alumnos  matriculados, corresponde una Matrícula de 
Honor, por lo que la Comisión del TFG, según normativa, acuerda conceder la mención de 
Matrícula de Honor a: 

DNI Alumno/a Calificación 

77376937S González Cabrera, María Matrícula de Honor 

La CTFG otorga la mención de Matrícula de Honor a los/as alumnos/as citados/as 
anteriormente y rellena y firma el acta complementaria (Anexo VIb) para que se les conceda 
dicha mención. 
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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 12:00 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, 17 de julio de 2015 

Fermín Aranda Haro 

Presidente de la Comisión del TFG 

Ginés A. de Gea Guillén 

Secretario de la Comisión de TFG


