ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN de TFG DE BIOLOGÍA
(18-22 de octubre de 2018)
Murcia, 17 de octubre de 2018.
Se convoca a la Comisión de TFG del Grado en Biología a una reunión online que comenzará el jueves, día 18 de
octubre de 2018, a las 10:00 horas y finalizará a las 20:00 horas del lunes 22 de octubre de 2018, 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 2018-19.
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 excusa, reciba un cordial saludo.
Participantes
Antonio Sánchez Navarro
Concepción de Haro
Josefa Escribano Cebrián
Alberto Martínez
Trinidad Hernández Caselles
Mª José Delgado Iniesta
Montserrat Elias
José Miguel Martínez Paz
Mª Luisa Suárez Alonso
Jesús Ruiz Martínez
Pilar del Pino Arabolaza
Jerónima Vicente Soler
Mª José Quiles Ródenas
Mª Jesús Cano Bernabé
Esther Nicolás López
Mª Pilar García Hernández
Mª Isabel Arnaldos Sanabria
Jorge de Costa

Área Docente/Departamento
Edafología
Química
Bioquímica y Biología Molecular
Representante de estudiantes
Inmunología
Edafología
Genética
Economía Aplicada
Ecología
Física
Estadística e IO
Microbiología
Fisiología Vegetal
Botánica
Representante de estudiantes
Biología Celular
Zoología
Fisiología Animal

Encarnación Muñoz Delgado Coordinadora de la Comisión
Comienza la sesión a las 10 horas del día 18 de octubre de 2018.
18/10 9:14 h. Antonio Sánchez Navarro escribe: en nuestro caso no has tenido en cuenta un acuerdo previo. Te
adjunto de nuevo el archivo comprimido.
Revisado el documento compruebo que sí está el acuerdo previo y lo llamo para comprobar que no hay ningún
error.
18/10 9:47 h. Concepción de Haro escribe: Estoy de acuerdo con la propuesta.

18/10 10:15 h. Josefa Escribano escribe: Revisadas las líneas ofertadas por el Departamento de Bioquímica y
Biología Molecular A, está todo correcto
18/10 10:17 h. Alberto Martínez (representante de estudiantes) escribe: Por mi parte, exceptuando algún error
puntual que pueda detectar, estoy conforme con las líneas descritas y los acuerdos previos.
18/10 10:30 h. Trinidad Hernández: Las líneas de TFG ofertadas por el Departamento de Bioquímica, Biología
Molecular B e Inmunología son correctas, por lo que doy mi aprobación.
18/10 10:54 h. Mª José Delgado escribe: revisadas las líneas ofertadas por el Departamento de Química
Agrícola, Geología y Edafología, está todo correcto..
18/10 10:56 h. Montserrat Elias escribe: Todo bien por parte del Área de Genética.
18/10 11:03 h. José Miguel Martínez Paz escribe: OK por parte de Economía Aplicada
18/10 11:24 h. Mª Luisa Suarez escribe: mi voto como representante del Departamento de Ecología e
Hidrología, es favorable a la aprobación de las líneas de trabajo ofertadas por los departamentos para el TFG del
Grado en Biología 2018-2019.
18/10 11:34 h. Jesús Ruiz escribe: OK
18/10 11:52 h. Pilar del Pino escribe: La línea ofertada por el Departamento de Estadística e Investigación
Operativa está correcta
18/10 12:43 h. Jerónima Vicente escribe: Las líneas de los TFG ofertadas por el área de Microbiología son
correctas..
19/10 11:06 h. Mª José Quiles Ródenas escribe: Las líneas de los TFG ofertadas por el Departamento de Biología
Vegetal, áreas Botánica y Fisiología Vegetal, son correctas.
19/10 12:42 h. Mª Jesús Cano Bernabé escribe: En Botánica se ha generado un acuerdo previo con
posterioridad, el cual se adjunta. El resto de líneas ofertadas son correctas.
19/10 15:04 h. Esther Nicolás López escribe: No hay ningún error y estoy de acuerdo con las líneas de trabajo y
los acuerdos.
19/10 15:04 h. Mª Pilar García Hernández escribe: las líneas ofertadas por el Área de Biología Celular son
correctas. Voto por la aprobación de las líneas de trabajo ofertadas para la realización de los TFGs del Grado en
Biología para este curso.
22/10 11:25 h. Mª Isabel Arnaldos Sanabria escribe: los TFG en relación con Zoología y Antropología física son
correctos, por nuestra parte no hay problema en la aprobación de las líneas de trabajo ofertadas.
22/10 11:25 h. Jorge de Costa escribe: los TFG de la lista enviada relacionados con Fisiología Animal son
conformes y no hay problema ninguno en la aprobación de las líneas de trabajo ofertadas.
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 informarán a través del
Aula Virtual mediante un anuncio en la asignatura TFG.
Termina la sesión a las 20:00 horas del día 22 de octubre de 2018.

