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

 
Sesión nº 70 
Fecha: 20 de enero de 2017. 
Hora: 11:00 en primera convocatoria y a las 11:30 en segunda. 
Lugar: Sala de Juntas, edificio B3 

 

Siendo las 11:30 horas del día 10 de noviembre de 2016, y en segunda convocatoria, se celebró 
sesión Ordinaria de la Comisión del Trabajo Fin de Grado, 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.- Aprobación si procede de modificaciones en la adscripción de Trabajos Fin de Grado, curso 
2016-17. 

2.- Elaboración del calendario de actuaciones para la presentación y defensa de los TFG 
correspondiente al curso 2016-2017. 

3.- Establecer normas de estilo para la redacción y presentación de las memorias de los TFG 
presentados a la convocatoria Ordinaria I. 

4.- Establecer criterios de evaluación y defensa de los TFG presentados a la convocatoria 
Ordinaria I. 

5.- Estudio y resolución de acuerdo, si procede, sobre la reclamación presentada por Dª María 
Dolores Gutiérrez Valero como miembro del tribunal 5 del grado de Biología. 

3.- Ruegos y preguntas 

Asistentes: 

Fermín Aranda Haro (Decano) 
Luis Ruiz Valenzuela (Secretario de la Comisión) 
María Dolores López de la Torre (Vicedecana Grado de Química)  
María del Rosario Lucas López (Vicedecana grado de Biología) 
 
Excusa su ausencia:  
Ángeles Arequipa Rondón (representante estudiantes) 
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Desarrollo de la sesión: 

PUNTO 1. Aprobación si procede de modificaciones en la adscripción de Trabajos Fin de Grado, 
curso 2016-17. 

La comisión atiende y aprueba las siguientes modificaciones en los TFG del Grado de Biología: 

.- Cambio de la temática inicial del TFG titulado “Estudio de las comunidades de mamíferos 
terrestres mediante fototrampeo en diferentes hábitats”  asignado al alumno Antonio García 
Reyes por el TFG “Análisis de la población de paloma torcaz (Columba palumbus) en la ciudad 
de Jaén”.  

.- Asignación a la alumna  Claudia González Crespo el TFG titulado “Análisis de los factores 
bioquímicos que influyen en los beneficios cardiovasculares de la Dieta Mediterránea” cuyos 
tutores son Juan Bautista Barroso Albarracín y Capilla Mata Pérez del Departamento 603- 
Biología Experimental.  

La comisión atiende y aprueba las siguientes modificaciones en los TFG del Grado de Química a 
la espera de disponer de la información documental correspondiente: 

.- Asignación del profesor Francisco Espínola Lozano como cotutor del TFG 622-1 titulado 
“preparación y caracterización de geopolímeros empleando como materia prima ceniza de 
cáscara de arroz”. 

.- Asignación al alumno Iván Willson Berrezueta Cumbe el TFG titulado “Estudio de la actividad 
antioxidante de complejos metálicos de flavonoides aplicando técnicas de Modelización 
Molecular” cuyos tutores son Francisco Partal Ureña y Tomás Peña Ruiz del Departamento de 
Química-Física y Analítica. 

PUNTO 2.- Elaboración del calendario de actuaciones para la presentación y defensa de los TFG 
correspondiente al curso 2016-2017. 

De acuerdo con el artículo 4 del Reglamento de los Trabajos Fin de Grado de la Facultad de 
Ciencias Experimentales, la comisión elaboró y aprobó el calendario de actuaciones para la 
presentación y defensa de los TFG en las Convocatoria Ordinaria I, Convocatoria Ordinaria II, y 
Convocatoria Extraordinaria II del presente curso 2016-2017. Asimismo acuerda su publicación 
en la página web del centro, además de informar a todos los directores de departamento y 
alumnos matriculados en la asignatura de TFG. 

 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 
CALENDARIO DE ACTUACIONES PARA LA PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE 

LOS TRABAJOS FIN DE GRADO 
CURSO 2016-2017. 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA I 

Fecha Actuación 
8-10 Febrero 2017 Plazo de entrega de las memorias de los TFG y del informe 

del tutor. 
Hasta las 14:00 horas; lugar secretaría de la Facultad; 112-edif.C1 

8-10 febrero 2017 Plazo para solicitar la presentación y defensa del TFG en 
inglés para los alumnos que lo deseen.  
Hasta las 14:00 horas; lugar secretaría de la Facultad; 112-edif.C1  

14 febrero 2017  Asignación y entrega de documentación y memorias de 
TFG a los tribunales. 

15 Febrero 2017 Publicación del calendario de actuaciones para los TFG 
presentados. 

20-21 Febrero de 2017 Defensa de los TFG. 
23 Febrero de 2017 Plazo límite de entrega de reclamaciones. 

Hasta las 14:00 horas; secretaría Facultad; 112-edif.C1 
1 Marzo de 2017  Resolución de Reclamaciones y asignación de Matrículas 

de Honor 
 

CONVOCATORIA ORDINARIA II  
Fecha Actuación 

5-6 Junio 2017 Plazo de entrega de las memorias de los TFG y del informe 
del tutor. 
Hasta las 14:00 horas; lugar secretaría de la Facultad 

5-6 Junio 2017 Plazo para solicitar la presentación y defensa del TFG en 
inglés para los alumnos que lo deseen.  
Hasta las 14:00 horas; lugar secretaría de la Facultad; 112-edif.C1 

8 Junio 2017 Asignación y entrega de documentación y memorias de 
TFG a los tribunales. 

9 Junio 2017 Publicación del calendario de actuaciones para los TFG 
presentados. 

19-20 Junio 2017 Defensa de los TFG. 
21-22 Junio 2017 Plazo límite de entrega de reclamaciones. 

Hasta las 14:00 horas; secretaría Facultad; 112-edif.C1 
26 Junio 2017 Resolución de Reclamaciones y asignación de Matrículas 

de Honor 
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA II  
Fecha Actuación 

 13-14 Julio 2017 Plazo de entrega de las memorias de los TFG y del informe 
del tutor. 
Hasta las 14:00 horas; lugar secretaría de la Facultad; 112-edif.C1 

13-14 Julio 2017 Plazo para solicitar la presentación y defensa del TFG en 
inglés para los alumnos que lo deseen.  
Hasta las 14:00 horas; lugar secretaría de la Facultad; 112-edif.C1 

17 Julio 2017 Asignación y entrega de documentación y memorias de 
TFG a los tribunales. 

19 Julio 2017 Publicación del calendario de actuaciones para los TFG 
presentados. 

7-8 Septiembre 2017 Defensa de los TFG. 
11-12 Septiembre 2017 Plazo límite de entrega de reclamaciones. 

Hasta las 14:00 horas; secretaría Facultad; 112-edif.C1 
14 septiembre 2017 Resolución de Reclamaciones y asignación de Matrículas 

de Honor 
 

 

PUNTO 3.- Establecer normas de estilo para la redacción y presentación de las memorias de los 
TFG presentados a la convocatoria Ordinaria I. 

La Comisión acuerda mantener las normas de estilo vigentes, para la redacción y presentación 
de los TFG, las cuales se encuentran publicadas en la página web del Centro. De este acuerdo se 
informará tanto a los directores de los departamentos como a los alumnos que hayan solicitado 
esta convocatoria. 
 
PUNTO 4.- Establecer criterios de evaluación y defensa de los TFG presentados a la convocatoria 
Ordinaria I. 

La Comisión acuerda realizar una modificación en los criterios de evaluación de los TFG que 
afecta al informe del tutor, donde se ha eliminado de la evaluación el ítem “Ha preparado 
personalmente la exposición”. Este criterio resultaba difícil de valorar por parte del tutor puesto 
que en el momento de entrega del mencionado informe es frecuente que el alumno aún no 
tenga iniciada esta fase de su defensa. También queda modificado el plazo de entrega del 
mencionado informe haciéndolo coincidir con el plazo de entrega de la memoria. El resto de 
criterios de evaluación y defensa de los TFG en su conjunto permanecen vigentes, los cuales se  
encuentran publicados en la página web del Centro. De este acuerdo se informará tanto a los 
directores de los departamentos como a los alumnos que hayan solicitado esta convocatoria. 
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PUNTO 5.- Estudio y resolución de acuerdo, si procede, sobre la reclamación presentada por Dª 
María Dolores Gutiérrez Valero como miembro del tribunal 5 del grado de Biología. 

La comisión examinó la reclamación realizada por Dña. María Dolores Gutiérrez Valero, 
catedrática del Departamento de Química Inorgánica y Orgánica donde solicita, tras la 
exposición de motivos, ser excluida de los tribunales Evaluadores de TFG del grado de Biología. 
Tras su estudio, la comisión acordó denegar dicha solicitud que notificara a la interesada 
mediante escrito.  

PUNTO 6.- Ruegos y preguntas 

La Vicedecana del Grado de Química informa a la comisión la necesidad de habilitar un tribunal 
evaluador en el Grado de Química para la convocatoria ordinaria I que posea competencias en 
lengua inglesa puesto que tiene conocimiento de la presentación y defensa de un TFG en dicho 
idioma. La comisión acuerda iniciar las gestiones para disponer del profesorado necesario 
encargado de la mencionada evaluación. 

VALORACIÓN DEL TUTOR/A

Apellidos y nombre del alumno/a:
DNI:
Grado en:
Título del trabajo:

Califique de 1 a 10 cada uno de los siguientes aspectos relacionados con la realización por parte del 
alumno/a del Trabajo Fin de Grado.

Ha participado activamente en la búsqueda de la información
Ha aportado ideas para la realización del trabajo
Ha realizado la redacción del trabajo
Ha asistido a las tutorías programadas
Ha sabido aplicar las competencias adquiridas en el grado a la realización del trabajo
Ha demostrado tener sentido crítico
Ha cumplido con la programación de la memoria inicial del TFG

Valoración media 0,0

Una vez efectuada la calificación remítala en sobre cerrado en el que figure el nombre del alumno/a  y 
el grado al que pertenece, dentro del plazo de entrega de las memorias de los TFG,  al Decanato de la 
de la Facultad, edf. C-1 despacho 112.
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No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 14:00 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 20 de enero de 2017

   
 
 

 
 

 

Fermín Aranda Haro    
Presidente de la Comisión del TFG

Luis Ruiz Valenzuela 
Secretario de la Comisión del TFG 

 


