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

 
Sesión nº 65 
Fecha: 19 de septiembre de 2016. 
Hora: 12:00 en primera convocatoria y a las 12:30 en segunda. 
Lugar: Sala de la Facultad , Edificio C1) 

 

Siendo las 12:30 horas del día 9 de Junio de 2016, y en segunda convocatoria, se celebró sesión 
Ordinaria de la Comisión del Trabajo Fin de Grado, en la Sala de Juntas del edificio B3 presidida 
por el Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Experimentales  y actuando como Secretario Luis 
Ruiz Valenzuela, de acuerdo al siguiente orden del día: 

Puntos del orden del día:  

1.- Elaboración y aprobación si procede del calendario de actuaciones iniciales para los 
Trabajos Fin de Grado durante el curso 2016-2017. 

Asistentes: 

Fermín Aranda Haro (Decano) 
Luis Ruiz Valenzuela (Secretario de la Comisión) 
María Dolores López de la Torre (Vicedecana Grado de Química)  
María del Rosario Lucas López (Vicedecana grado de Biología) 
 
Desarrollo de la sesión: 

PUNTO 1. Elaboración y aprobación si procede del calendario de actuaciones iniciales para los 
Trabajos Fin de Grado durante el curso 2016-2017. 

La Comisión elaboró el calendario de actuaciones iniciales de los TFG para el curso 2015-2016 y 
acordó que éste se hiciera público en la página web del Centro y que se enviara a los directores 
de los Departamentos y a los alumnos matriculados. 
 

CALENDARIO DE ACTUACIONES INICIALES DE TRABAJO FIN DE GRADO 
CURSO 2016-2017 

 

Fecha Actuación 
19 septiembre 2016 Comunicación a los departamentos acerca de los 

trabajos a ofertar. 
21 septiembre de 2016 Envío a departamentos, para su comprobación, 

el listado del profesorado que imparte docencia 
en los diferentes grados de la facultad.  

10 octubre de 2016 Fecha límite para la remisión por parte de los 
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departamentos de los anexos I y II. 
14 octubre de 2016 Publicación de los proyectos de TFG ofertados. 
17 al 21 de octubre de 2016 Elección por parte de los alumnos de los TFG 

(Anexo III). 
27 octubre de 2016 Adjudicación de los TFG a los alumnos. 
28 octubre de 2016 Publicación de las adjudicaciones. 
31 octubre - 2 de noviembre de 2016 Plazo de reclamaciones en las adjudicaciones. 

Hasta las 14:00 horas del día 1 de noviembre; 
secretaría de la Facultad. 

3 de noviembre de 2016 Resolución de reclamaciones. 
4 de noviembre de 2016 Publicación definitiva de asignaciones de los 

TFG. 
10 de Noviembre de 2016 Realización del sorteo para el nombramiento de 

Tribunales y designación de Presidentes y 
Secretarios de los mismos. 

16 de Noviembre de 2016 Publicación de la composición de tribunales  
 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13:00 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 a 19 de septiembre de 2016

   
 
 
 

 

 

Fermín Aranda Haro    
Presidente de la Comisión del TFG

Luis Ruiz Valenzuela 
Secretario de la Comisión del TFG 

 
 


