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

Sesión nº 28 
Fecha: 10 de junio de 2014. 
Hora: 9:30 en primera convocatoria y a las 10:00 en segunda. 
Lugar: Sala de reuniones del edificio C1 (primera planta) 

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

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

en el edificio C1, 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. Aprobación, si procede, de las solicitudes de cambio de título de TFG.
2. Aprobación, si procede, de nuevas adjudicaciones de TFG por ampliación de matrícula.
3. Aprobación, si procede, de la solicitud de cambio de tutor y TFG.
4. Estudio de la solicitud de renuncia a la tutorización de un TFG, y toma de decisiones si

procede.
5. Modificación, si procede, de los anexos del reglamento de los TFG.
6. 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 

Excusa su ausencia María Macarena Mañas Campayo 

Desarrollo de la sesión 

PUNTO 1º.  1. Aprobación, si procede, de las solicitudes de cambio de título de TFG.  

El Secretario de  la Comisión  informa que en  la Secretaría de  la Facultad   se han recibido tres 

solicitudes de cambio de título de TFG, aunque en ellas no se especifica los motivos de cambio. 

Las solicitudes de cambio son las siguientes: 
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1. Cambio  del  título  del  TFG  “Determinación  del  Patotipo  de  Verticillium  dahliae  de

aislados de olivares de la provincia de Jaén” por “Diferenciación patogénica de aislados

de Verticillium dahliae en diferentes cultivos” en el TFG con código 602‐17 del Grado

en Ciencias Ambientales.

2. Cambio  del  título  del  TFG  “Antropometría  aplicada  a  la  nutrición”  por  “Estudio  del

nivel de correlación entre el perfil calórico de  la dieta y medidas antropométricas en

mujeres adultas premenopáusicas” en el TFG con código 630‐8 del Grado en Biología.

3. Cambio  del  título  del  TFG  “Regulación  de  factores  de  transcripción  específicos

musculares  mediante  el  microRNA  miR‐130a”  por  “Regulación  de  factores  de

transcripción específicos musculares mediante el microRNA miR‐27” con código 603‐

24 del Grado en Biología.

Informada  la comisión de  las  solicitudes de cambio en el  título de  los TFG, acuerda aprobar 

dichos cambios, que se incorporen al listado de asignación de TFG publicado en la página web 

de la Facultad y que se informe de dicha aprobación a los solicitantes.  

PUNTO 2º. Aprobación, si procede, de nuevas adjudicaciones de TFG por ampliación de 

matrícula. 

El Secretario informa que se han recibido en la Secretaría de la Facultad dos nuevas propuestas 

de  adjudicación  de  TFG  por  ampliación  de  matrícula  de  los  alumnos.  Dichas  propuestas 

corresponden:  

1. Título del Trabajo Fin de Grado: “Optimización de un método para la determinación de

una mezcla de  compuestos orgánicos en  suplementos  alimenticios mediante HPLC”,

cuya tutora es Pilar Ortega Barrales del Departamento de Química Física y Analítica, y

asignado al alumno Jaime Alcántara Durán.

2. Título del Trabajo Fin de Grado: “Efecto del tratamiento crónico con hormona tiroidea

sobre  la  liberación  de  exosomas  en  la  orina  de  rata”,  cuya  tutora  es  Rosemary

Wangensteen Fuentes del Departamento de Ciencias de la Salud, asignado a la alumna

Francisca Álvarez Juárez.

La Comisión aprueba  las dos nuevas adjudicaciones y acuerda que  se  le asignen dos nuevos 

códigos, se incluyan en los listados de asignación de TFG y se publiquen en la página web de la 

Facultad. Así mismo, acuerda que se informe a los tutores de los citados Trabajos Fin de Grado. 

PUNTO 3º. Aprobación, si procede, de la solicitud de cambio de tutor y TFG. 

El Secretario informa que se ha recibido una solicitud de renuncia de la alumna Gema del Rocio 

García  Castaño  al  TFG  asignado  con  código  602‐9  del  Grado  en  Biología,  debido  a  la  baja 

maternal  de  la  tutora  de  dicho  TFG  la  profesora  Dña. María  del  Carmen  Cobo,  y  ante  la 

imposibilidad de poder finalizar el TFG en el presente curso. A su vez, la citada alumna solicita 

que  se  le  asigne  el  nuevo  TFG  titulado  “Dinámica  Estacional  de  pólenes  alergénicos  y 
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elaboración del calendario polínico en la ciudad de Jaén” tutorizado por el profesor D. Luis Ruiz 

Valenzuela.  

La  Comisión  acepta  la  renuncia  y  aprueba  la  solicitud  de  cambio  de  tutor  y  TFG.  Además, 

acuerda que se asigne un nuevo código, se publique en el  listado de asignación de TFG de  la 

Facultad y se informe tanto a la alumna como al nuevo tutor.  

PUNTO 4º. Estudio de  la solicitud de renuncia a  la tutorización de un TFG, y toma de 

decisiones si procede. 

La  Comisión  informada  por  el  Departamento  de  Química  Física  y  Analítica  del  deseo  de 

renuncia  a  la  co‐tutorización  del  TFG  de  Química  con  código  627‐2  por  la  profesora  Dña. 

Natividad Ramos Martos, acuerda que se solicite a dicho departamento un informe sobre este 

asunto.  En  el  supuesto  de  que  el  informe  del  departamento  sea  positivo,  la  Comisión 

procederá  a  dar  de  baja  en  la  tutorización  de  dicho  TFG  a  la  citada  profesora.  Una  vez 

confirmada  la  renuncia  se  informará  al  segundo  tutor,  para  que  a  su  vez  este  informe  al 

alumno que tiene asignado dicho TFG. 

PUNTO 5º. Modificación, si procede, de los anexos del reglamento de los TFG. 

La Comisión aprueba modificar  los anexos V, VI y  IX del Reglamento de  los TFG de  la 

Facultad, con el fin de adaptarlos a la Normativa de TFG aprobada recientemente por 

el Consejo de Gobierno de Universidad. Los nuevos anexos son: 

Anexo Va. Nuevo formato para el Informe del Tutor/a del Trabajo Fin de Grado. 

Anexo Vb. Autorización para la publicación de TFG en el Repositorio de Trabajos 

Académicos de la Universidad de Jaén. 

Anexo VIa. Nueva acta de evaluación de los TFG. 

Anexo  VIb.  Nueva  acta  complementaria  para  la  concesión  de  Matrícula  de 

Honor a TFG. 

Anexo  IX.  Nueva  portada  para  la  presentación  de  las  Memorias  de  TFG, 

adaptada para el repositorio de Trabajos Académicos de la Universidad de Jaén.  

Además, acuerda que se  informe a  los Directores de Departamento, a  los profesores 

de  la Facultad y a  los alumnos matriculados en el TFG de  los cambios en  los citados 

anexos.  Igualmente,  la Comisión decide que se envíe un correo para recordarles que 

las  memorias  de  TFG  deberán  presentarse  en  formato  electrónico  con  la  nueva 

portada (anexo IX), que deberán ir acompañadas del Informe del Tutor (anexo Va), de 

la autorización para  la publicación del TFG en el Repositorio de Trabajos Académicos 
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de  la Universidad de Jaén, y en caso de que sea necesario del  Informe del Comité de 

Ética correspondiente.   

PUNTO 6º. Ruegos y preguntas. 

No hubo ni ruegos ni preguntas 

Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se  levantó  la sesión a  las 11:30 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, 10 de junio de 2014 


