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

 
Sesión nº 77 
Fecha: 14 de Septiembre de 2017. 
Hora: 9:30 en primera convocatoria y a las 10:00 en segunda. 
Lugar: Sala de Juntas, Edificio D2) 

 

Siendo las 10:00 horas del día 14 de Septiembre de 2017, y en segunda convocatoria, 
se celebró sesión Ordinaria de la Comisión del Trabajo Fin de Grado (CTFG), en la Sala 
de Juntas del edificio D3 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 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) 
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)  
 
Son convocados a participar en esta sesión, en virtud del artículo 13.7 del Reglamento de los 
Trabajos Fin de Grado en la Facultad de Ciencias Experimentales, todos los miembros electos 
de los Tribunales del Trabajo Fin de Grado que evaluarán TFG en la Convocatoria 
Extraordinaria II; curso 2016-2017. 
 
 
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. 
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El secretario de la CTFG informa que no se han recibido incidencias ni reclamaciones por parte 
de los alumnos que defendieron sus TFG en el periodo habilitado para ello. 
 
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 secretario de la CTFG informa que de acuerdo al número de alumnos matriculados en los 
TFG ya fueron otorgadas las matrículas de honor que correspondían a las distintas titulaciones 
en la Convocatoria Ordinaria II, por tanto, en la presente convocatoria ha quedado agotada 
esta posibilidad. 

 
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 10:15 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 14 de Septiembre de 2017

   

 
 
 

 

 

Fermín Aranda Haro    
Presidente de la Comisión del TFG

Luis Ruiz Valenzuela 
Secretario de la Comisión del TFG 

 


