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

Sesión nº 24 
Fecha: 17 de febrero de 2014. 
Hora: 9:30 en primera convocatoria y a las 10:00 en segunda. 
Lugar: Sala de Juntas del Edificio A3 (Edificio de la Escuela Politécnica). 

 
 

Siendo las 10:00 horas del día 17 de febrero de 2014, y en segunda convocatoria, se celebró 

sesión ordinaria de la Comisión del Trabajo Fin de Grado, en la Sala de Juntas del edificio A3, 

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. Asignación y entrega de las memorias y documentación de los TFG a los Tribunales 

para la convocatoria ordinaria I. 
2. Determinación  del  día,  hora,  lugar  de  celebración  y  orden  de  exposición  de  los 

Trabajos Fin de Grado presentados. 
3. Establecer, si procede, el nuevo calendario de actuaciones para la solicitud de Trabajos 

Fin de Grado. 
4. Estudio de las peticiones presentadas sobre asignación y cambio de Trabajos Fin de 

Grado. Toma de acuerdos, en su caso. 
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 
Maria Macarena Mañas Campayo 

 
Asisten también como invitados los miembros de los Tribunales del Trabajo Fin de Grado de la 

convocatoria ordinaria I. 
 

Desarrollo de la sesión 
 

PUNTO 1º. Asignación y entrega de las memorias y documentación de los TFG a los  

Tribunales para la convocatoria ordinaria I. 
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El Secretario de la Comisión informa que no se ha recibido en la Secretaria de la Facultad 

ninguna memoria de Trabajo Fin de Grado para la convocatoria ordinaria I. Por lo tanto, se 

comunica a los miembros de los Tribunales presentes que no tendrán que actuar en esta 

convocatoria. Igualmente se les informa que quedan emplazados para la próxima 

convocatoria. 
 
 

PUNTO 2º. Determinación del día, hora, lugar de celebración y orden de exposición de  

los Trabajos Fin de Grado presentados. 
 

No es tratado por la comisión, puesto que no se defenderá ningún Trabajo Fin de Grado en la 

convocatoria ordinaria I 

 
 

PUNTO 3º. Establecer, si procede, el nuevo calendario de actuaciones para la solicitud  

de Trabajos Fin de Grado. 
 

La Comisión elabora un nuevo calendario de actuaciones iniciales del TFG para el segundo 

cuatrimestre, el cual viene detallado en la tabla siguiente: 

 
 

CALENDARIO DE ACTUACIONES INICIALES DEL TRABAJO FIN DE GRADO. 

PARA EL 2º CUATRIMESTRE DEL CURSO 2013-2014 
 

FECHA ACTUACIÓN 
18 de Febrero al 25 de Febrero Oferta voluntaria de TFG por los Departamentos. 

18 de Febrero al 25 de Febrero Remisión por los departamentos de los anexos I y II 

26 de Febrero Publ cación de los temas de los proyectos de TFG 

27 de Febrero hasta el 4 de Marzo Elección por parte de los alumnos de los TFG (Anexo III) 

5 de Marzo Adjudicación de los TFG a los alumnos 

5 de Marzo Publicación de las adjudicaciones 

5 de Marzo hasta el 7 de Marzo Plazo de reclamaciones para la adjudicación 

10 de Marzo Resolución de las reclamaciones 

10 de Marzo Publicación de la asignación definitiva de TFG 

 
 

Finalmente, la Comisión aprueba el calendario de actuaciones iniciales del TFG para el segundo 

cuatrimestre y acuerda que se informe a los Departamentos de que se abre un nuevo plazo 

para que los profesores que lo estimen oportuno puedan ofertar nuevos Trabajos Fin de Grado 
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PUNTO  4º.  Estudio  de  las  peticiones  presentadas  sobre  asignación  y  cambio  de  

Trabajos Fin de Grado. Toma de acuerdos, en su caso. 
 

El Secretario da lectura a la petición de renuncia del Trabajo Fin de Grado presentada por 

Esteban Jesús Ruiz Martín. La Comisión estudiado el caso acepta la renuncia y acuerda que se 

envíe una carta al tutor externo informando de dicha renuncia. 

Nuevamente, el Secretario informa que se ha recibido en la Secretaria de la Facultad una 

solicitud de asignación de Trabajo Fin de Grado (Anexo III) presentada por Carlos Paredes 

Cantero. Este alumno había olvidado entregar dicha solicitud en la convocatoria anterior. La 

Comisión acuerda que dicha solicitud se incorpore al nuevo proceso de asignación que está 

fijado en el nuevo calendario de actuaciones iniciales para el segundo cuatrimestre. 

 
 

PUNTO 5º. Ruegos y preguntas. 
 

La comisión ruega tanto a los profesores que tutorizan TFG como a los alumnos que tienen 

asignados dichos TFG, que en el caso de que no se hayan puesto en contact aún, que lo hagan 

cuanto antes para iniciar el TFG. 

 
 

Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 11:15 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, 17 de febrero de 2014 


