
ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA UNIDAD DE 
GARANTIA DE CALIDAD DEL TITULO DE GRADUADO/A 

EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS, 
CELEBRADA EL DIA 25 OCTUBRE DE 2016 

 

ASISTENTES: 

Serrano Jiménez, Salud 
García Gimeno , Rosa María 
Nicolás Nieto 
 
EXCUSA: 

Lourdes Cabezas 
Maite Sánchez Guiraldo, representante 
de alumnos 
 

 

En la ciudad de Córdoba, siendo las nueve 
y media del día veinticinco de octubre 
2016, se celebra en segunda convocatoria, 
sesión ordinaria de la Unidad de Garantía 
de Calidad  del Título de Graduado/a de 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, con 
los miembros que al margen se indican.  

 

1. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior 
 
2.-PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CALENDARIO DE 
PROCEDIMIENTOS DE LOS TRABAJOS DE FIN DE GRADO DEL GRADO DE 
VETERINARIA, PARA EL CURSO 2016/2017.  

Se aprueba con los siguientes plazos para solicitud de líneas de trabajo: 

- Envío de correo solicitando las líneas de TFG a los Departamentos, 25 de octubre de 
2016. 

- Remisión al centro de las líneas de investigación y profesores vinculados, de 26 de 
octubre a 2 de noviembre de 2016. 

- Publicación de las líneas, 7 de noviembre de 2016. 

- Solicitud de líneas por parte de los alumnos, 14 al 20 de noviembre de 2016. 

- Propuesta por parte de los Departamentos de adjudicación de alumnos y profesor, 
21-25 de noviembre de 2016. 

- Publicación de listas provisionales, 28 de noviembre de 2016. 

- Período de reclamaciones, de 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2016. 

- Notificación al centro de la adjudicación definitiva, de 2 al 14 de diciembre de 2016. 

- Publicación de listas definitivas, 14 de diciembre de 2016. 

- Todos los alumnos que se matriculen fuera del plazo oficial de matriculación seguirán 
un procedimiento extraordinarios que debe consultar a Secretaria. 

Todo esto se refleja en el Anexo I. 

Se acuerda que en el segundo cuatrimestre se solicitará a los Departamentos, si estos 
lo ven conveniente, la ampliación de las líneas de trabajo de TFG.  



 

 

Las fechas para la presentación y defensa de los TFG de las diferentes 
convocatorias para el curso 2016/17 serán: 

 Primera convocatoria en Marzo: 15 de Marzo de 2017 (Veterinaria será el 
16/3/17) 

 Segunda convocatoria en Julio: 19 de Julio de 2017 (Veterinaria será el 
20/7/17) 

 Convocatoria extraordinaria en Septiembre: 26 de septiembre de 2017 
(Veterinaria será el 27/9/17) 

En el Anexo II se detallan todos los plazos acordados de presentación y defensa de 
TFG. 

Se propone que la solicitud e entrega del trabajo sea vía sede electrónica. 

 

Se revisará el censo de profesorado del grado para el sorteo de Tribunales. Se 
propone que los profesores que han actuado en los cursos 2014/2015 y 2015/16 no 
sean sorteados, a menos que lo soliciten. 

Actualmente hay 32 alumnos matriculados de TFG por lo que se deberán elaborar 4 
Tribunales. En caso de necesidad de convocar más tribunales de los inicialmente 
establecidos , estos se formarán con los titulares o suplentes que no hayan actuado. 

 

3. ASUNTOS URGENTES Y DE TRÁMITE.  

Se propone modificar el reglamento del TFG y el de prácticas externas. 

Se propone que para mejorar la matriculación del itinerario de inglés de las 
asignaturas del grado, se revise el procedimiento actual de forma que los alumnos 
estén directamente matriculados en la asignatura y se pueda verificar su tenencia de 
B1 en inglés. 

Visto la dificultad sufrida en la constitución de los Tribunales en octubre, y con el fin de 
mejorar la calidad de esta enseñanza, Rosa María García Gimeno plantea la remisión 
de un escrito para que el trabajo de evaluación desarrollado como miembro de un 
Tribunal de TFG sea reconocido como docencia. 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS. No hay. 

Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:30 horas de la fecha 
arriba indicada, de todo lo cual como Secretaria doy fe. 

 

Profa. Rosa María García Gimeno 



CALENDARIO DE SELECCIÓN DE LINEAS DE TRABAJO Y TUTORES TRABAJO DE FIN 
DE GRADO, CURSO 2015/2016. 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Fechas  ACTOR ACCIÓN 
25 de octubre 2016  CENTRO (UGC)  Envío de correo solicitando las líneas de 

TFG a los Departamentos  
26 de octubre al 2 de 
noviembre 2016 

DEPARTAMENTOS  Remite al Centro las ofertas de líneas de 
trabajo y profesores vinculados a las 
mismas. (Documentos 1‐1 y 1‐2; uno por 
cada línea de trabajo propuesta) en 
formato WORD 

7 de noviembre 2016  CENTRO (UGC)  Publica en la web del Centro la oferta 
realizada por cada departamento. 

14 al 20 de noviembre 2016  ALUMNOS  A través de SIGMA 
(http://www.uco.es/gestion/sigma), realizan la 
SOLICITUD de línea de trabajo (ver manual: 
http://www.uco.es/veterinaria/principal/normas‐
documentos/documentos/tfg/manual‐solicitud‐
lineass‐tfg.pdf)

21 al 25 de noviembre 2016  DEPARTAMENTOS  Propuesta de adjudicación de alumnos y 
profesor 

28 de noviembre 2016  CENTRO (UGC)  Publicará el listado provisional de 
adjudicaciones 

28 de noviembre a 1 de 
diciembre 2016 

ALUMNOS  Podrán presentar reclamaciones a la 
adjudicación. 

2 al 14 de diciembre 2015  DEPARTAMENTOS  Los Consejos de los Departamentos 
aprueban y comunican al CENTRO la 
adjudicación definitiva. El profesor/es y el 
alumno/a firman el documento de 
compromiso formal (Documento 2) que el 
DEPARTAMENTO hará llegar a la Unidad 
de Garantía de Calidad del Título.1 

14 de diciembre de 2015  CENTRO (UGC)  Publicación en la web de la adjudicación 
definitiva 

1Cualquier modificación de esta adjudicación deberá ser remitida a Centro al menos un mes antes de la 
inscripción de TFG. 

 

Todos los alumnos que se matriculen fuera de plazo oficial seguirán un procedimiento extraordinario 
que deben consultar en Secretaria. 

 



INSTRUCCIONES Y PLAZOS DE ENTREGA Y DEFENSA DE LOS TRABAJOS FIN DE GRADO EN 
CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS  

 

 PROCEDIMIENTO  FECHA  
CONVOCATORIA DE MARZO  

Fecha límite para matricularse del TFG, en 
caso de no estar matriculado previamente y 

defenderlo en esta convocatoria  

16 de enero 2017 

Fecha tope para la entrega de trabajos (*)  24 febrero  
Publicación Tribunales constituidos y 
asignación de alumnos  

2 de marzo  

Publicación del lugar, fecha y hora defensa de 
TFG  

8 de marzo  

Comprobación de requisitos por parte de 
Secretaria del Centro  

13-14 de marzo  

Defensa TFG  15 de marzo  
CONVOCATORIA DE JULIO 

Fecha límite para matricularse del TFG, en 
caso de no estar matriculado previamente y 

defenderlo en esta convocatoria  

19 de mayo  

Fecha tope para la entrega de trabajos (*)  4 de Julio  
Publicación Tribunales constituidos y 
asignación de alumnos  

6 de Julio  

Publicación del lugar, fecha y hora defensa de 
TFG  

12 de Julio  

Comprobación de requisitos por parte de 
Secretaria del Centro  

17-18 de Julio  

Defensa TFG  19 de Julio  
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 

Fecha límite para matricularse del TFG, en 
caso de no estar matriculado previamente y 

defenderlo en esta convocatoria  

26 de julio  

Fecha tope para la entrega de trabajos (*)  11 de Septiembre  
Publicación Tribunales constituidos y 
asignación de alumnos  

13 de Septiembre  

Publicación del lugar, fecha y hora defensa de 
TFG  

19 de septiembre   

Comprobación de requisitos por parte de 
Secretaria del Centro  

21-22 de septiembre   

Defensa TFG  26 de septiembre   
(*) Según el artículo 17 Reglamento del Trabajo Fin de Grado, junto con el documento 3. Inscripción:  

Se entregarán tres copias en papel y otra en formato electrónico (PDF) en un único fichero en un soporte físico (CD…). En 
cada copia se adjuntará un informe (documento 3.2) del Director/es que señale que reúne los requisitos para su lectura y 

defensa, que deberá ir debidamente firmado. Si una vez inscrito el Trabajo no pudiera presentarse en esta convocatoria, se 
podrá dirigir una instancia al Decano/a indicando las causas y solicitando un cambio de convocatoria, como máximo hasta la 

finalización del año natural en curso.  
NOTAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA.-  

Es condición indispensable para la lectura y defensa del trabajo el haber superado el resto de las asignaturas del 
Grado y acreditar la posesión del nivel B1 de una lengua extranjera en los términos que determine el Consejo de 

Gobierno de la Universidad de Córdoba. (Art. 18).  
IMPORTANTE.- PARA PROCEDER A LA DEFENSA Y LECTURA DEL TFG, EL ALUMNO TENDRÁ QUE ESTAR 
MATRICULADO DOS MESES ANTES.  
 


