ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN de TFG DE BIOLOGÍA
(27-31 de octubre de 2017)
Se convoca a la Comisión de TFG del Grado en Biología a una reunión online que comenzará el viernes, día 27
de octubre de 2017, a las 10:00 horas y finalizará el martes, día 31 de octubre de 2017, a las 11:00 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 una tabla que detalla la oferta abierta de
los departamentos y los acuerdos previos).
Se adjunta:
Anexo 1: Oferta TFG G Biología 2017-18
Anexo 2: 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
Mª José Delgado Iniesta
Edafología
Nadia Benelhadj Djelloul
Representante alumnos
Montserrat Elias
Genética
Josefa Escribano Cebrián
Bioquímica y Biología Molecular
Trinidad Hernández Caselles
Inmunología
Francisco Robledano
Ecología
José Miguel Martínez Paz
Economía Aplicada
Mª Jesús Cano Bernabé
Botánica
Mª Pilar García Hernández
Biología Celular
Encarnación Muñoz Delgado Coordinadora de la Comisión
Comienza la sesión a las 10 horas del día 27 de octubre de 2017.
Algunos de los participantes detectan pequeños errores en cuanto a los títulos de las líneas, asignación de
tutores y olvido de alguna línea que serán corregidos. Por lo demás, se da la aprobación a la oferta de líneas de
trabajo.
La oferta completa será publicada a través de la aplicación TF y los acuerdos previos se informaran a través del
Aula Virtual mediante un anuncio en la asignatura TFG.
Termina la sesión a las 12:00 horas del día 31 de octubre de 2017.

24/10 10:19 h. Javier Campoy escribe: En la lista de acuerdos previos del TFG del grado en Biología (email de
Encarna de hoy), hay un error; Javier Mayor está conmigo, y Carmen Escudero con Cecilio (alumnos
intercambiados). Las líneas sí se corresponden con los profesores.
24/10 10:31 h. Mª José Delgado escribe: las líneas de trabajo ofertadas para la realización de los TFG por
Geología están correctas.
24/10 10:38 h. Pilar Mendiola escribe: Por mi parte de acuerdo con la oferta de TFGs.
24/10 10:40 h. Marta Fontes indica que uno de los TFG ofertados corresponde a un alumno repetidor que
estaba con Santiago Torres. La coordinadora contesta que ya se lo habían indicado y que se le asignará
manualmente.
24/10 11:14 h. Jerónima Vicente avisa de un error detectado en el área de Microbiología.
24/10 11:29 h. Mª Emilia Candela: Estoy de acuerdo con las líneas de TFG de las que soy tutora.
24/10 11:51 h. Trinidad Hernández: Estoy de acuerdo con la oferta
24/10 12:48 h. Pepa Esrcibano: Por parte del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular A, todo es
correcto.
24/10 13:05 h. Mª Isabel Arnaldos indica que en los trabajos ofertados por el área de Zoología hay algunos que
son ofertados en cotutela y no aparece así en la oferta. La coordinadora responde que no es un error sino que
en la tabla sólo aparecen los nombres de los Tutores.
24/10 15:29 h. Francisco Robledano e: Adjunto algunas correcciones menores a dos títulos de los TFG
acordados con profesores del Área de Ecología. Por lo demás doy mi aprobación a la totalidad de la oferta.
24/10 21:07 h. José Miguel Martínez Paz: Por nuestra parte nada que objetar
25/10 09:50 h. Mª Jesús Cano Bernabé: Por mi parte, doy mi aprobación a las líneas de trabajo ofertadas para la
realización de los TFG.
25/10 16:05 h. Josefina Zapata: los TFG de Antropología están bien.
25/10 16:29 h. Pilar García: Solamente un detalle a cambiar: en la línea del Departamento de Biología Celular e
Histología: Regulación de la reproducción en peces, en la que aparezco como tutora, cambiar experimental por
experimental-bibliográfico. Por lo demás, me parece bien aprobarlo.

