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

 
Sesión nº 86 
Fecha: 26 de Julio de 2018. 
Hora: 10:00 en primera convocatoria y a las 10:30 en segunda. 
Lugar: Sala de Juntas, edificio B3 
 

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 Secretaria María Dolores López de la Torre, 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 Extraordinaria II. 
2.- Resolución, si procede, sobre asignación de matrículas de honor, a la vista de las propuestas 
de los diferentes tribunales de la Convocatoria Extraordinaria II. 
3.- Ruegos y preguntas. 
 

Asistentes: 
Fermín Aranda Haro (Decano) 
María Dolores López de la Torre (Secretaria en funciones de la Comisión) 
María del Rosario Lucas López (Vicedecana grado de Biología) 
 
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 de Trabajo 
Fin de Grado que actuaron en la Convocatoria Extraordinaria II 

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 extraordinaria II. 

Se han presentado sendas reclamaciones de dos alumnas del Grado de Biología: Gloria Gómez 
Valenzuela y Mª Dolores Tamargo Martos. La primera de ellas presenta reclamación a la nota 
del profesorado que ejercía la tutoría mientras que la segunda la hace a la nota que le ha dado 
el tribunal nº6 de Biología. 
Consultadas las partes implicadas en el proceso se adjunta a esta acta ambas solicitudes y las 
resoluciones  correspondientes. (ANEXOS I, II, III y IV) 
 
Se informa que se ha recibido una petición por parte de ocho alumnos del Grado en Química 
para la modificación de la fecha de examen de la convocatoria extraordinaria II. 
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PUNTO 2.- Resolución, si procede, sobre asignación de matrículas de honor, a la vista de las 
propuestas de los diferentes tribunales de la Convocatoria Extraordinaria II. 
 

El presidente de la comisión informa que el cómputo total  de Matrículas de Honor  para cada 
grado quedo asignado en anteriores convocatorias por lo que no cabe la posibilidad de nuevas 
asignaciones en esta convocatoria. 

 
PUNTO 3.- Ruegos y preguntas. 
La profesora Elena Giménez Martín componente del tribunal nº 6 del Grado en Biología hace el 
ruego de actuar en la siguiente convocatoria para reunir 10 alumnos, número suficiente para no 
tener que entrar en sorteo en las siguientes convocatorias de tribunales. Desde la comisión se 
le ha respondido que en la convocatoria Extraordinaria I no se examinan suficientes estudiantes 
como para completar dicho número y que por tanto probablemente vuelva a entrar en sorteo.  

 

Jaén a 26 Julio  de 2018

   

 

Fermín Aranda Haro    
Presidente de la Comisión del TFG

María Dolores López de la Torre 
Secretaria en funciones  de la Comisión 
del TFG
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ANEXO I 

 

 La Comisión de Trabajo Fin de Grado, en adelante CTFG, de la Facultad de Ciencias 
Experimentales de la Universidad de Jaén, reunida en sesión número 86, celebrada el 26 de 
julio de 2017, estudió la solicitud presentada por Dña. Gloria Gómez Valenzuela, alumna del 
Grado en Biología, sobre la evaluación del Trabajo Fin de Grado que defendió ante el tribunal 
número 4 de Biología. 

 

 En dicha solicitud la interesada manifiesta que no está de acuerdo con la calificación 
otorgada por quienes la han tutorizado ya que: 

- El cotutor delegó su responsabilidad en la cotutora. 
- Asistió a todas las tutorías programadas. 
- Salvo tres artículos que le fueron suministrados, la demás bibliografía la buscó de forma 

autónoma. 
- La originalidad, creatividad y sentido crítico no pueden ser juzgados por la cotutora por 

no hallarse presente. 
- Se la penalizó por haber entregado el trabajo en la convocatoria extraordinaria II. 
- La ayuda recibida en la redacción de la memoria ha sido mínima. 
- En virtud de lo anterior se reconsidere la parte de la evaluación del Trabajo Fin de Grado 

que corresponde a la tutoría. 
 

La CTFG, una vez estudiado el escrito presentado solicitó a quienes ejercían la tutoría 
del Trabajo Fin de Grado de la alumna solicitante que emitiera un informe sobre la evaluación 
llevada a cabo en los aspectos que les concernían. En dicho informe se pormenorizan las 
razones que les llevaron a la calificación obtenida por la alumna en su evaluación. 

 
Para el profesorado que ejercía la tutoría, la alumna: 

- Incumplió los plazos de tutorías entregando el trabajo en fechas posteriores a las 
convenidas. 

- No realizó de forma autónoma la búsqueda bibliográfica ya que la mayoría de la 
información del Trabajo Fin de Grado fue tomada de la bibliografía que le fue 
proporcionada por dicho profesorado, por lo que no se puede considerar como 
búsqueda autónoma la realizada por la alumna. 

- Se limita al desarrollo de las líneas de actuación propuestas, sin realizar nuevas y sin 
sentido crítico. 

- Ha mostrado una falta de programación manifiesta ya que transcurrió mucho tiempo 
desde el inicio del trabajo hasta su entrega. 

- No muestra autonomía en la interpretación de los resultados y discusión de los mismos. 
- Envió la versión final del trabajo al profesorado con retraso. 
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Y, por ello, el tutor y la tutora mantienen la calificación otorgada a la alumna en la 
evaluación del TFG. 

  

Teniendo en cuenta la solicitud de la alumna y el informe del tutor y de la tutora, la 
CTFG expone lo siguiente: 

 

- El profesorado que ejerce la tutoría evalúa aspectos muy diferentes a los que evalúan 
los tribunales, por lo que la calificación no tiene por qué ser coincidente.  

- El informe del tutor y de la tutora, sobre la calificación otorgada a la alumna, es 
suficientemente amplia y detallada para justificar la misma. 
 

En razón de todo ello, la CTFG ratifica la calificación otorgada a la interesada, en el 
apartado correspondiente, por el profesorado que la evaluó. 
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ANEXO II 

 

 La Comisión de Trabajo Fin de Grado, en adelante CTFG, de la Facultad de Ciencias 
Experimentales de la Universidad de Jaén, reunida en sesión número 86, celebrada el 26 de 
julio de 2017, estudió la solicitud presentada por Dña. María Dolores Tamargo Martos, alumna 
del Grado en Biología, sobre la evaluación del Trabajo Fin de Grado que defendió ante el 
tribunal número 6 de Biología. 

 

 En dicha solicitud la interesada manifiesta que:  

- El tutor dio el visto bueno para la entrega del Trabajo Fin de Grado. 
-  La mayor parte de los experimentos de los que constaban el Trabajo Fin de Grado no 

fueron realizados por ella y  
como consecuencia de lo anterior, muchas de las preguntas realizadas por el Tribunal 
no las pudo contestar. 

- Al Tribunal le pareció mal la memoria del Trabajo Fin de Grado y la presentación que 
realizó del mismo, mientras que a su tutor le había parecido bien. 

- En función de lo anteriormente expuesto solicita que se le revise de nuevo el trabajo 
presentado. 
 

La CTFG, una vez estudiado el escrito presentado solicitó al Tribunal que emitiera un 
informe sobre el acto de evaluación llevado a cabo por la referida alumna. En dicho informe el 
Tribunal pormenoriza las razones que le llevaron a la calificación obtenida por la alumna en su 
evaluación, y que son las siguientes: 

 
 
En relación con la memoria: 
 

- Se detectó un alto porcentaje de plagio. 
- El apartado de material y métodos está bastante incompleto. 
- No se hace referencia a los test estadísticos utilizados. 
- Hay figuras que no se explican en el texto. 
- Los resultados son escasos e inconexos. 
- La bibliografía no está adecuadamente referenciada en el texto. 

 

En relación con los aspectos formales: 
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- Presentación de mala calidad de la memoria que no se atiene a las normas de estilo 
publicadas por la CTFG. 

- Redacción confusa y con faltas de ortografía. 
- El formato de la bibliografía no sigue ninguno de los estándares normales para este tipo 

de trabajos. 
 

En relación con la exposición y defensa: 

 

- La exposición duró tan solo 9 minutos y fue bastante deficiente. 
- El soporte gráfico de apoyo a la exposición también fue bastante deficiente. 
- El debate con el tribunal fue muy poco satisfactorio ya que la alumna desconocía 

muchos de los aspectos de su propia memoria. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, en relación con la solicitud y el informe del 
Tribunal, la CTFG expone lo siguiente: 

- El Trabajo Fin de Grado debe ser llevado a cabo de manera autónoma por el alumnado. 
Eso quiere decir que debe ser realizado en su totalidad por el alumnado aunque cuente 
con la ayuda de una persona que lo tutorice y le sirva de guía y apoyo para solucionar 
las dudas que le surjan en el desarrollo del mismo. 

- Que el visto bueno del tutor para la presentación del mismo no condiciona al Tribunal 
en la evaluación del Trabajo Fin de Grado en sus diferentes aspectos. 

- Que las explicaciones dadas por el tribunal tanto a la alumna durante la presentación y 
defensa como en el informe elevado a la CTFG están suficientemente motivadas y 
justifican plenamente, a juicio de la CTFG, la calificación otorgada. 
 

La CTFG resuelve que procede ratificar la calificación otorgada a la interesada por el 
tribunal que la evaluó. 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 
 

 


