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

 
Sesión nº 73 
Fecha: 16 de Mayo de 2017. 
Hora: 9:30 en primera convocatoria y a las 10:00 en segunda. 
Lugar: Sala de Juntas, Edificio B3) 

 

 

Siendo las 10:00 horas del día 16 de mayo de 2017, 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.- Aprobación, si procede, sobre el adelanto en el calendario de defensa de TFG para un 
alumno.  

2.- Aprobación, si procede, sobre asignaciones, modificación e incidencias en los Trabajos Fin 
de Grado, curso 2016-17. 

3.- Ruegos y Preguntas. 
 

Asistentes: 

Fermín Aranda Haro (Decano) 
Luis Ruiz Valenzuela (Secretario de la Comisión) 
María del Rosario Lucas López (Vicedecana grado de Biología) 
María Dolores López de la Torre (Vicedecana Grado de Química)  
 
Ausencias: 
Angela Arequipa Rendón (representante de alumnos) 
 
Desarrollo de la sesión 
 
PUNTO 1. Aprobación, si procede, sobre el adelanto en el calendario de defensa de TFG para 
un alumno. 
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El secretario de la comisión informa acerca de una solicitud, por parte del alumno 
Ruben Cara Ortega del grado de Biología, para el adelanto en la defensa de TFG  
motivada por asuntos de trabajo fuera del país. El interesado aporta documentación 
justificativa.  

La Comisión, tras consultar sobre la disponibilidad para adelantar el evento entre los 
miembros del tribunal evaluador correspondiente, acuerda aprobar como fecha 
alternativa para la defensa el 7 de junio de 2017 y confecciona un calendario de 
actuación acorde con ella.  
 

Fecha Actuación 
2 junio de 2017 Plazo límite de entrega de la memoria de TFG e informe del tutor 

Hasta las 14:00 horas; lugar secretaria de la Facultad, 112, edif. C1 
7 junio de 2017 Defensa del TFG 

11:00 horas, Sala de Juntas Edif. B3 
9 junio de 2017 Plazo límite para entrega de reclamaciones 

Hasta las 14:00 horas; lugar secretaria de la Facultad, 112, edif. C1 
 

Adicionalmente se informara al tutor/res del trabajo y al interesado del calendario 
aprobado así como al tribunal 1 del grado de Biología que deberá evaluar el TFG. 
 
2.- Aprobación, si procede, sobre asignaciones, modificación e incidencias en los Trabajos Fin 
de Grado, curso 2016-17. 

La comisión aprueba las siguientes modificaciones e incidencias presentadas en los TFG:  

Grado de Biología 
 
1.- La comisión aprueba la solicitud de modificación del título, y de los contenidos 
acordes a éste del Trabajo Fin de Grado “Estudio de la arcnofauna presente en la 
comarca de Sierra Morena (Jaén)” asignado al alumno Emilio García Ruiz, tutelado por 
el  profesor Francisco J. Márquez Jiménez. 
 
2.- La comisión aprueba el cambio de título “Análisis de la proliferación celular en la 
regeneración cardiaca en un modelos embrionario de pollo” asignado a la alumna 
Laura guerrero padilla, tutelado por el profesor Jorge Nicolás Domínguez Macías”. 
 
3.- La comisión aprueba el cambio de título “Efectos tóxicos de productos fitosanitarios 
autorizados en agricultura ecológica en una especie zooplantonica” asignado a la 
alumna Elvira Barroso Gutiérrez, tutelado por los profesores Raquel Jimenez Melero y 
Francisco Guerrero Ruiz. 
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Grado de ciencias ambientales 
 
 
1.- La comisión aprueba el cambio de título “Efectos tóxicos de productos fitosanitarios 
autorizados en agricultura ecológica en una especie zooplantonica” asignado a la 
alumna María Auxiliadora García López, tutelado por los profesores Raquel Jimenez 
Melero y Francisco Guerrero Ruiz. 
 
2.- La comisión aprueba la solicitud de modificación del título, y de los contenidos 
acordes a éste del Trabajo Fin de Grado “Dinámica del carbono y nitrógeno durante la 
descomposición de paja de trigo de variedades tradicionales y modernas con C/N 
contrastados” asignado al alumno José Jesus Garrido Exposito, tutelado por el  
profesor Roberto García Ruiz 
 
 
PUNTO 3. Ruegos y Preguntas. 
 
No se realizaron ruegos y preguntas. 
 
Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 10:45 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 16 de mayo de 2017

   

 
 
 

 

 

Fermín Aranda Haro    
Presidente de la Comisión del TFG

Luis Ruiz Valenzuela 
Secretario de la Comisión del TFG 

 


