ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN de TFG DE BIOLOGÍA
(24‐26 de octubre de 2016)
Se convoca a la Comisión de TFG del Grado en Biología a una reunión online que comenzará hoy lunes, día 24
de octubre de 2016, a las 10:00 horas y finalizará el miércoles, día 26 de octubre de 2016, a las 12:00 horas con
el siguiente orden del día:
1.‐ Aprobación, si procede, de las líneas de trabajo ofertadas por los Departamentos para la realización de los
TFG. (Para facilitar su lectura los datos se han presentado en forma de tabla y sólo aparece el nombre del Tutor).
Se adjunta:
Anexo 1: Líneas de trabajo abiertas a todos los matriculados en el TFG
Anexo 2: Líneas de trabajo con acuerdos previos profesor‐alumno
Anexo 3: Composición Comisión del TFG (coincide con la Comisión Académica)
Las observaciones se materializarán a través de un correo electrónico en respuesta a éste.
A la espera de su participación, o su oportuna escusa, reciba un cordial saludo.
Participantes
Área Docente/Departamento
F Javier Campoy Menéndez
Bioquímica y Biología Molecular A
Mª José Delgado Iniesta
Edafología
Pilar Mendiola López
Fisiología Animal
Marta Fontes
Genética
Jerónima Vicente Soler
Microbiología
María Emilia Candela
Fisiología Vegetal
Josefa Escribano Cebrián
Bioquímica y Biología Molecular
Trinidad Hernández Caselles
Inmunología
Concha de Haro García
Química
María Isabel Arnaldos
Zoología
Francisco Robledano
Ecología
José Miguel Martínez Paz
Economía Aplicada
Mª Jesús Cano Bernabé
Botánica
Josefina Zapata Crespo
Antropología
Encarnación Muñoz Delgado Coordinadora de la Comisión
Comienza la sesión a las 10 horas del día 24 de octubre de 2016.
Algunos de los participantes detectan pequeños errores en cuanto a los títulos de las líneas y asignación de
tutores, que serán corregidos. Por lo demás, se da la aprobación a la oferta de líneas de trabajo.
La oferta abierta será publicada a través de la aplicación TF y los acuerdos previos a través del Aula Virtual
mediante un anuncio en la asignatura TFG.
Termina la sesión a las 12:00 horas del día 26 de octubre de 2016.

