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

 
Sesión nº 82 
Fecha: 27 de Febrero de 2018. 
Hora: 10:30 en primera convocatoria y a las 11:00 en segunda. 
Lugar: Sala de Juntas, edificio B3 
 

Siendo las 11:00 horas del día 27 de febrero de 2018, 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.- Resolución de incidencias y reclamaciones, en el caso de que las hubiera, surgidas como 
consecuencia de la evaluación de TFG en Convocatoria Ordinaria I. 
2.- Resolución, si procede, sobre asignación de matrículas de honor, a la vista de las propuestas 
de los diferentes tribunales de la Convocatoria Ordinaria I. 
3.- Aprobación, si procede, sobre asignaciones, modificación e incidencias en los Trabajos Fin 
de Grado. 
4.- Ruegos y preguntas. 

 

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) 
 
Excusan  ausencia:  
Saray Ureña López (representante alumnado) 
Antonio Manzaneda Ávila (secretario T1 Biología) 
Mª Elena Giménez Martín (Seretaria T1 Química) 
 
 
En virtud del artículo 13.7 del Reglamento de los Trabajos Fin de Grado en la Facultad de 

Ciencias Experimentales, son convocados a participar los miembros electos de los Tribunales 

del Trabajo Fin de Grado que actuaron en la Convocatoria Ordinaria I 

Desarrollo de la sesión: 

PUNTO 1.- Resolución de incidencias y reclamaciones, en el caso de que las hubiera, surgidas 

como consecuencia de la evaluación de TFG en Convocatoria Ordinaria I. 
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No se produjeron incidencias ni posteriores reclamaciones durante el proceso de evaluación y 

defensa de los TFG. 

PUNTO 2.- Resolución, si procede, sobre asignación de matrículas de honor, a la vista de las 
propuestas de los diferentes tribunales de la Convocatoria Ordinaria I. 
 

La comisión aprueba, oídos a los miembros de los tribunales y de acuerdo con sus propuestas, 

otorgar las siguientes matrículas de honor entre los TFG evaluados a: 

-  Cristina Marín Palacios por el grado de Biología 

-  Sandra Esteo Donaire por el grado de Química  

PUNTO 3.- Aprobación, si procede, sobre asignaciones, modificación e incidencias en los 

Trabajos Fin de Grado 

Como consecuencia del periodo de ampliación de matrícula habilitado en febrero la comisión 

aprueba nuevas asignaciones de los siguientes TFG: 

Grado Biología: 

- Asignación de nuevo TFG al alumno Gregorio Molina Nieto, con el título “Análisis del patrón 

de expresión de genes implicados en el desarrollo gonadal de Xenopus tropicalis”. Tutores Dra. 

Mónica Bullejos Martín y Dr. Adrián Ruiz García.  

- Asignación de nuevo TFG al alumno María Dolores Álvarez Botella con el título “Evolución del 

tamaño y número de flores en la inflorescencia. ¿Limitaciones físicas o selección natural?. 

Tutor Dr. Julio Manuel Alcántara Gámez 

Grado Química: 

- Asignación de nuevo TFG al alumno Nuria Anguita Ortiz con el título “Presencia de drogas de 

abuso y otros contaminantes emergentes de interés en aguas residuales y superficiales en 

Europa y su empleo para calcular la prevalencia del consumo de drogas”. Tutor Dr. Juan 

Francisco García Reyes 

Jaén a 27 febrero  de 2018

   
 

 
Fermín Aranda Haro    
Presidente de la Comisión del TFG

Luis Ruiz Valenzuela 
Secretario de la Comisión del TFG
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