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

Sesión nº 31 
Fecha: 11 de julio de 2014. 
Hora: 9:30 en primera convocatoria y a las 10:00 en segunda. 
Lugar: Sala de Juntas del Edificio B3 (Edificio de Ciencias). 

Siendo  las  10:00  horas  del  día  11  de  julio  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 B3, 

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, en el caso de que las hubiera.

2. Resolución de  las matrículas de honor a  la vista de  las propuestas de  los diferentes
tribunales, si hubiera lugar.

3. 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 
María Macarena Mañas Campayo 

Asisten también como invitados, al amparo del artículo 13.7 del Reglamento de los Trabajos 
Fin de Grafo en la Facultad de Ciencias Experimentales,  los Presidentes de los Tribunales del 
Trabajo Fin de Grado que han actuado en la convocatoria Ordinaria II. 

Desarrollo de la sesión 

PUNTO 1º. Resolución de las incidencias y reclamaciones surgidas con consecuencia de 

la evaluación de los TFG, en el caso de que las hubiera. 

El Presidente de  la Comisión del Trabajo Fin de Grado da  la palabra a  los Presidentes de  los 
Tribunales  que  han  actuado  en  la  convocatoria  Ordinaria  II  para  que  informen  de  las 
incidencias surgidas en el proceso de defensa.  
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En  primer  lugar  interviene  D.  José  Antonio  Carreira  (Presidente  del  Tribunal  1  de  Ciencias 
Ambientales)que  aconseja  que  para  futuras  convocatorias  la  CTFG mantenga  una  reunión, 
previa al  inicio de  los TFG y una vez asignados éstos, con  los tutores de  los TFG, con el fin de 
informarles de  la  función y  la  labor que debe  realizar el  tutor. Esta opinión es apoyada por 
todos los Presidentes de los Tribunales presentes. Además, aconseja que los miembros de los 
Tribunales se centren en cuestiones  sobre los Trabajos Fin de Grado y no hagan comentarios 
que puedan dar una mala imagen al proceso de defensa. 
Intervienen  el  resto  de  Presidentes  de  los  Tribunales  para  informar  que  en  el  proceso  de 
defensa no ha habido  incidencias dignas de  resaltar, y que en general  los TFG estaban bien 
escritos,  bien  preparados  y  que  las  exposiciones  y  defensas  se  ajustaron  a  tiempo  y  bien 
preparadas.  
Interviene  D.  Juan  Peragón  (Presidente  del  Tribunal  2  de  Biología)  para  recomendar  que 
cuando  actúen  dos  o  más  Tribunales  de  una  misma  Titulación  previamente  a  la  defensa 
mantengan  una  reunión  para  unificar  criterios.  Afirma  que  este  año  lo  han  aplicado  y  el 
resultado  ha  sido  muy  satisfactorio,  lo  cual  confirma  Dña.  María  del  Carmen  Sánchez 
(Presidenta del Tribunal 1 de Biología).  

Finalizada  la  intervención  de  los  Presidentes  de  los  Tribunales  del  TFG,  el  secretario  de  la 
Comisión del Trabajo Fin de Grado informa que se han recibido en la Secretaría de la Facultad 
dos  reclamaciones  de  revisión  de  la  calificación  otorgada  por  el  Tribunal  1  de Química.  La 
Comisión  del  TFG,  estudiadas  las  reclamaciones  presentadas  por  los  alumnos  Juan  Pedro 
Merino Rusillo y Alba María Valbuena Rus, acuerda aceptar las dos reclamaciones y solicitar al 
Tribunal 1 de Química informe detallado de las calificaciones otorgadas a los citados alumnos, 
que deberá presentarse en la próxima reunión de la Comisión.  

PUNTO 2º. Resolución de  las Matrículas de Honor a  la vista de  las propuestas de  los 

diferentes Tribunales, si hubiera lugar. 

En este punto,  los Presidentes de  los Tribunales  informan de  las propuestas de Matrículas de 
Honor para cada uno de los Tribunales.  
En el caso de  los Tribunales 1 y 2 de Biología hay dos propuestas de Matrícula de Honor que 
corresponden a:  

DNI  Alumno/a  Calificación 

77341933‐N  Eva Vargas Liébanas   9,9 

26504203‐S  Isabel Torres Godino  9,75 

En  el  Tribunal  1  de  Ciencias  Ambientales  hay  dos  propuestas  de Matrícula  de  Honor  que 
corresponden a: 

DNI  Alumno/a  Calificación 

26503324‐X  María del Rosario Moya Jiménez  9,6 

77373694‐S  Alfonso Fernández García   9,4 
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En  el  Tribunal  1  de Química  y  en  el  Tribunal  de Química  en  inglés  hay  dos  propuestas  de 
Matrícula de Honor que corresponden a:   

DNI  Alumno/a  Calificación 

15514322‐V  María del Carmen Marín Pérez  9,8 

77374539‐D  Daniel López Puertollano  9,6 

Una  vez  conocidas  las  propuestas  de Matrícula  de  Honor  pide  la  palabra  D.  Juan  Peragón 
(Presidente del Tribunal 2 de Biología) para plantear  la posibilidad de que en  la Titulación de 
Biología,  donde  corresponden  dos  Matrículas  de  Honor  por  el  número  de  alumnos 
matriculado,  se  otorgue  una  sola  Matrícula  y  la  otra  se  reserve  para  la  convocatoria 
Extraordinaria  II. Después  de  un  breve  debate  entre  los  presidentes  de  los  Tribunales  y  la 
Comisión predomina  la opinión de otorgar  las Matrículas si hay propuestas suficientes, como 
es este el caso.  

La Comisión del TFG, vista las propuestas emitidas por los Tribunales, acuerda que se otorgue 
la  Matrícula  de  Honor  siguiendo  como  criterio  el  orden  que  establece  la  calificación  y 
atendiendo  al  número  de  estas  que  corresponda  a  cada  Titulación  según  el  número  de 
alumnos matriculados. 

En la Titulación de Biología, con 57 alumnos en el acta, corresponden dos Matrículas de Honor, 
por  lo que  la Comisión del TFG, según normativa, acuerda conceder  la mención de Matrícula 
de Honor a los siguientes alumnos:    

DNI  Alumno/a  Calificación 

77341933‐N  Eva Vargas Liébanas   Matrícula de Honor 

26504203‐S  Isabel Torres Godino  Matrícula de Honor 

En  la  titulación  de  Ciencias  Ambientales,  con  39  alumnos  matriculados,  corresponde  una 
Matrícula de Honor, por  lo que  la Comisión del TFG,  según normativa, acuerda  conceder  la 
mención de Matrícula de Honor a:  

DNI  Alumno/a  Calificación 

26503324‐X  María del Rosario Moya Jiménez  Matrícula de Honor 

En  la  titulación  de Química,  con  24  alumnos   matriculados,  corresponde  una Matrícula  de 
Honor,  por  lo  que  la  Comisión  del  TFG,  según  normativa,  acuerda  conceder  la mención  de 
Matrícula de Honor a: 

DNI  Alumno/a  Calificación 

15514322‐V  María del Carmen Marín Pérez  Matrícula de Honor 

La  CTFG  otorga  la mención  de Matrícula  de  Honor  a  las  alumnas  citadas  anteriormente  y 
rellena y firma el acta complementaria (Anexo VIb) para que se les conceda dicha mención. 
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PUNTO 3º. Ruegos y preguntas. 

No hubo ni ruegos ni preguntas. 

Finalmente, y no habiendo más asuntos que tratar, se  levantó  la sesión a  las 12:00 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, 11 de julio de 2014 


