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

 

Sesión nº 59 
Fecha: 19 de febrero de 2016. 
Hora: 9:30 en primera convocatoria y a las 10:00 en segunda. 
Lugar: Sala de Juntas del Edificio B3 (Facultad de Ciencias). 

 

Siendo las 10:00 horas del día 19 de noviembre 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 B-3, 
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 I, 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 I, si hubiera lugar. 

3. Estudio de las solicitudes de nuevas propuestas de TFG remitidas por los 
departamentos, y  de las propuestas de cambio y nueva asignación de TFG. Toma de 
acuerdos en su caso. 

4. 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 
 
 
Debido a la ausencia de reclamaciones y de propuestas de matrículas de honor, se desconvocó 
la reunión con los presidentes de los  dos tribunales que actuaron en la convocatoria ordinaria 
I. 
 
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 extraordinaria I, en el caso 
de que las hubiera. 
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El secretario de la CTFG informa que no se han recibido incidencias ni reclamaciones de 
ninguno de los  tribunales que actuaron en esta convocatoria. 
 
PUNTO 2º. Resolución de las Matrículas de Honor a la vista de las propuestas de los 
diferentes Tribunales de la convocatoria extraordinaria I, si hubiera lugar. 

El secretario informa que no ha habido propuestas de Matrículas de Honor en esta 
convocatoria.  
 
PUNTO 3º. Estudio de las solicitudes de nuevas propuestas de TFG remitidas por los 
departamentos, y de las propuestas de cambio y nueva asignación de TFG. Toma de 
acuerdos en su caso. 

El secretario informa que en la secretaría de la Facultad se han recibido varias propuestas de 
nuevos TFG por parte de los Departamentos: 
 
1.- El Departamento de Biología Experimental propone un nuevo TFG para el grado en Biología 
titulado “Papel funcional de miR-29 y miR-200 en la regulación de canales ionicos” de carácter 
experimental (tipo A) tutorizado por el profesor Diego Franco Jaime. Dicho TFG está 
preasignado a la alumna María Dolores Ruiz Torres. 
 
2. El Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología ha propuesto cuatro nuevos 
TFG, dos para la titulación de Biología y otros dos para Ciencias Ambientales: 
 Grado en Biología: 

- “Censos de perdiz roja en diferentes hábitats” tutorizado por el profesor Joaquín 
M. Muñoz-Cobo Rosales, de tipo experimental (A), el cual está preasignado a Jesús 
Poblaciones Beltrán. 

- “Proyecto de creación de hábitats para la conservación de Anfibios en la provincia 
de Jaén” tutorizado por los profesores Joaquín M. Muñoz-Cobo Rosales y Luis 
Pedrajas Pulido, de tipo proyecto (C), el cual está preasignado a Francisco José 
Lizana Romero. 

 
 Grado en Ciencias Ambientales:  

- “Análisis de la abundancia de conejos en dos fincas cinegéticas de la Carolina” 
tutorizado por el profesor Joaquín M. Muñoz-Cobo Rosales, de tipo experimental 
(A), el cual está preasignado a Valerio Ruiz Lozano. 

-  “Proyecto de creación de hábitats para la conservación de Anfibios en la provincia 
de Jaén” tutorizado por el profesor Joaquín M. Muñoz-Cobo Rosales, de tipo 
bibliográfico (B), el cual está preasignado a María Gutierrez Baena. 
 

3.- El Departamento de Química Inorgánica y Orgánica ha propuesto un nuevo TFG para el 
Grado en Química titulado “Síntesis de la Solanona, candidato a feromona de largo alcance de 
la cochinilla del mango Aulacaspis tubercularis Newstead (Hemiptera: Diaspididae) de tipo 
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experimental (A) tutorizado por los profesores Justo Cobo Domingo y Antonio Ortiz 
Hernández. Dicho TFG está preasignado al alumno Alejandro Romero Muñoz. 
 
La Comisión del TFG una vez analizadas las nuevas propuestas de TFG remitidas por los 
departamentos, aceptó dichas propuestas y acordó que éstas se incorporasen al listado de 
asignación de TFG que hay publicado en la página web del Centro.  
 

PUNTO 4º. Ruegos y preguntas. 

No hubo ni ruegos ni preguntas. 

 
 
 

Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión 11:30 horas, de todo lo 
cual como Secretario, con el visto bueno del Presidente de la Comisión del Trabajo Fin de 
Grado, doy fe. 

 

 

 

Jaén, 19 de febrero de 2016  

  
Fermín Aranda Haro 
Presidente de la Comisión del TFG 

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

 

 

 

 


