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

 

Sesión nº 57 
Fecha: 15 de enero de 2016. 
Hora: 11:00 en primera convocatoria y a las 10:30 en segunda. 
Lugar: Sala de reuniones del Decanato (Dependencia 109 del Edificio C1). 

 

Siendo  las 11:30 horas del día 15 de enero de 2016, y en  segunda  convocatoria,  se  celebró 

sesión ordinaria de la Comisión del Trabajo Fin de Grado, en la Sala de reuniones del Decanato, 

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. Establecer  el  calendario  de  actuaciones  en  lo  referente  a  la  presentación  y 
defensa de los TFG para el curso 2015‐2016. 

2. Establecer el número de  tribunales que  actuarán en  cada uno de  los Grados 
para la convocatoria ordinaria I. 

3. Fijar las normas de estilo de la redacción y presentación de las memorias de los 
TFG de la convocatoria ordinaria I. 

4. Fijar  los  criterios  de  evaluación  y  defensa  de  los  TFG  para  la  convocatoria 
ordinaria I. 

5. 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 
Excusa su ausencia: Almudena García Díaz (representante del alumnado) 
 
 
 
Desarrollo de la sesión 
 

PUNTO 1º. Establecer el calendario de actuaciones en lo referente a la presentación y 
defensa de los TFG para el curso 2015‐2016. 
 
Tal como establece el artículo 4 del Reglamento de los Trabajos de Fin de Grado de la Facultad 

de Ciencias Experimentales, la Comisión elaboró y aprobó el calendario de actuaciones para el 
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curso 2015‐2016. Además la Comisión acordó que este calendario fuese publicado en la página 

web del Centro y que se informase a todo el profesorado y a todos los alumnos matriculados 

en la asignatura de Trabajo Fin de Grado. 

TRABAJO FIN DE GRADO 

CALENDARIO DE ACTUACIONES CURSO 2015‐2016 

CONVOCATORIA ORDINARIA I 

FECHA  ACTUACIÓN 

3 al 5 de febrero de 2016 
Plazo de solicitud para que aquellos alumnos que lo 
deseen puedan realizar la presentación y defensa del 
TFG en inglés en la convocatoria ordinaria I 

3 al 5 de febrero de 2016 
Plazo de entrega de las memorias de los TFG para la 
convocatoria ordinaria I

9 de febrero de 2016 
Asignación y entrega de documentación ‐ memorias de 
los TFG a los Tribunales para la convocatoria ordinaria I 

10 de febrero de 2016 
Publicación del día, hora, lugar de celebración y orden de 
exposición de los Trabajos Fin de Grado presentados 

15‐16 de febrero de 2016  Defensa de los TFG de la convocatoria ordinaria I 
17‐18 de febrero de 2016   Presentación de reclamaciones hasta las 14:00 horas 
19 de febrero de 2016  Resolución de Matrículas de Honor y reclamaciones 
 

CONVOCATORIA ORDINARIA II 

FECHA  ACTUACIÓN 

6 al 7 de junio de 2016 
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 

6 al 7 de junio de 2016 
Plazo de entrega de las memorias de los TFG para la 
convocatoria ordinaria II

9 de junio de 2016 
Asignación y entrega de documentación ‐ memorias de 
los TFG a los Tribunales para la convocatoria ordinaria II 

10 de junio de 2016 
Publicación del día, hora, lugar de celebración y orden de 
exposición de los Trabajos Fin de Grado presentados 

16‐17 de junio de 2016  Defensa de los TFG de la convocatoria ordinaria II 
20‐21 de junio de 2016  Presentación de reclamaciones hasta las 14:00 horas 
22 de junio de 2016  Resolución de Matrículas de Honor y reclamaciones 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA II 

FECHA  ACTUACIÓN 

19 al 20 de julio de 2016 
Plazo de solicitud para que aquellos alumnos que lo 
deseen puedan realizar la presentación y defensa del 
TFG en inglés en la convocatoria extraordinaria II 

19 al 20 de julio de 2016 
Plazo de entrega de las memorias de los TFG para la 
convocatoria extraordinaria II
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22 de julio de 2016 
Asignación y entrega de documentación ‐ memorias de 
los TFG a los Tribunales para la convocatoria 
extraordinaria II 

25 de julio de 2016 
Publicación del día, hora, lugar de celebración y orden de 
exposición de los Trabajos Fin de Grado presentados 

5‐6 de septiembre de 2016  Defensa de los TFG de la convocatoria extraordinaria II 
7‐8 de septiembre de 2016  Presentación de reclamaciones hasta las 14:00 horas 
9 de septiembre de 2016  Resolución de Matrículas de Honor y reclamaciones 
 

PUNTO 2º. Establecer el número de tribunales que actuarán en cada uno de los Grados 
para la convocatoria ordinaria I. 
 
 La Comisión de Trabajo Fin de Grado, en previsión de que sean pocos los alumnos que utilicen 
esta convocatoria, acuerda que se convoque para la convocatoria ordinaria I a los Tribunales 1 
de  las  tres  titulaciones. Además,  se  informará  a  los miembros  de  los  Tribunales  2  de  cada 
titulación que  si  fuera necesaria  su  intervención  se  les avisaría el día 8 de  febrero para que 
pueden  asistir  a  la  reunión  del  9  de  febrero. Así  pues,  los  tribunales  que  actuarán  en  esta 
convocatoria  estarán constituidos por los siguientes miembros:  
 
Tribunal 1 de Biología 
 

Tribunal del Grado en Biología Tribunal 1 
Dña. Hikmate Abriouel Hayani Presidenta 
D. María Pilar Frías Bustamante Secretaria 
D. Antonio José Manzaneda Ávila Vocal 
Suplentes   
D. Francisco D. Muñoz Delgado Suplente 1 
D. Francisco Hernández Torres Suplente 2 

 
Tribunal 1 de Ciencias Ambientales 
 

Tribunal del Grado en Ciencias Ambientales Tribunal 1 
D. Juan Jiménez Millán Presidente 
D. Nicolás Pérez Sola Secretario 
D. Roberto García Ruiz  Vocal 
Suplentes  
D. Matías Reolid Pérez Suplente 1 
D. María Gema Parra Anguita Suplente 2 

 
Tribunal 1 de Química 
 

Tribunal del Grado en Química Tribunal 1 
D. Fernando Márquez López Presidente 
D. Eulogio José LLorent Martínez Secretario 
D. Alfonso Ontiveros Ortega Vocal 
Suplentes  
D. Juan Francisco García Reyes Suplente 1 
D. José María Granadino Roldán Suplente 2 
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PUNTO 3º. Fijar las normas de estilo para la redacción y presentación de las memorias 

de los TFG. 

La Comisión acuerda mantener las normas de estilo vigentes, para la redacción y presentación 
de  los TFG para  la convocatoria ordinaria  I,  las cuales están publicadas en  la página web del 
Centro. De este acuerdo se informará tanto a los directores de los departamentos como a los 
alumnos que hayan solicitado esta convocatoria. 

 

PUNTO 4º. Fijar los criterios de evaluación y defensa de los TFG. 

La Comisión acuerda mantener los criterios de evaluación y defensa de los TFG vigentes, para 
la convocatoria ordinaria  I,  los cuales están publicados en  la página web del Centro. De este 
acuerdo  se  informará  tanto a  los directores de  los departamentos  como a  los alumnos que 
hayan solicitado esta convocatoria. 
Para  próximas  convocatorias  se  aplicarán  los  criterios  de  evaluación  y  defensa  de  los  TFG 
aprobados en Junta de Centro. 

 

PUNTO 5º. Ruegos y preguntas. 

 No hubo ni ruegos ni preguntas. 

 

Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se  levantó  la sesión a  las 12:45 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, 15 de enero de 2016 

     

Fermín Aranda Haro 
Presidente de la Comisión del TFG

Ginés A. de Gea Guillén 
Secretario de la Comisión del TFG

 


