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Acta de la Comisión de Trabajos Fin de Máster del Máster en Agroalimentación de la 
Facultad de Ciencias 
 
Reunión celebrada el 24 de julio de 2014 
 
 
Relación de Asistentes: 
Dª. Mª Dolores Galindo Riaño  Decana de la Facultad de Ciencias y Presidenta 
D. Antonio Amores Arrocha  Representante de alumnos en Junta de Facultad 
D. Carmelo García Barroso   Coordinador del Máster 
D. Eduardo A. Romero Bruzón Representante del Dpto. de Ingeniería en 

Automática, Electrónica, Arquitectura y Redes de 
Computadores 

Dª Ana Roldán Gómez  Representante del Dpto. de Ingeniería Química y 
Tecnología de Alimentos 

Dª. M. Carmen Rodríguez Dodero  Representante del Dpto. de Química Analítica, 
Coordinadora del TFM y Secretaria en funciones. 

 
Se excusan: 
Dª. Mª Eugenia Teijeiro Lillo Representante del Dpto. de Derecho Público 
 
 
A las 16:00 horas del día 24 de julio de 2014 se celebra en el Seminario 1 de la Facultad 
de Ciencias, en presencia de los asistentes que se citan, y bajo la presidencia de la Sra. 
Decana Dª Mª Dolores Galindo Riaño, reunión de la Comisión de Trabajos Fin de Máster 
del Máster en Agroalimentación con el siguiente orden del día: 
 
1. Propuesta de asignación de solicitudes de TFM presentadas. 
2. Propuesta de calendario de defensa definitivo de TFM  para el curso 2013-14. 
3. Propuesta de composición de Comisión Evaluadora de Trabajo Fin de Máster, 

especialidad Gestión, para el curso 2013-14. 
 

 
 

 
 
La Sra. presidenta comienza la reunión insistiendo en la necesidad de cumplir con el 
calendario de actuaciones sobre TFM aprobado en Junta de Facultad. 
 
Asimismo, aclara que las memorias del curso 12-13 han de archivarse, por el momento  
y hasta que haya directrices claras al respecto, en el Decanato de la Facultad de ciencias, 
por lo que ruega se remitan los correspondientes ejemplares (en formato papel y digital) 
antes de final de este mes de julio, adjuntando un listado por convocatoria. 
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Antes las dudas planteadas, la Sra. Presidenta comunica que la firma de las actas de 
evaluación de TFM la realiza el coordinador del Módulo de Aplicación, de acuerdo a lo 
decidido por el equipo decanal tras su reunión con la Secretaria General de la UCA, 
quien les confirmó que hasta el momento y mientras no se desarrolle una normativa al 
respecto, se trata de una decisión de los equipos de dirección de los centros. 
 
La Sra. Presidenta recuerda además que la calificación de M.H. es una propuesta del 
CETFM que ha de ser aprobada por la CTFM. 
 
 
1. Propuesta de asignación provisional de solicitudes de TFM presentadas. 
 
En el Anexo 1 se presenta la propuesta de asignación provisional de TFM, a partir de las 
propuestas presentadas por los alumnos. 
 
Se adjunta informe del Dpto. de Química Analítica relativo a la necesidad de asegurar la 
cobertura de la tutorización para el caso de profesores/tutores con contrato temporal 
(Anexo 2). 
 
Los alumnos que realizan su módulo de aplicación mediante prácticas curriculares en 
empresas (perfil profesional), deberán indicar el título definitivo del TFM (proyecto de 
mejora o de investigación) en el momento de la solicitud de defensa. 
 
 
2. Propuesta de calendario de defensa definitivo de TFM  para el curso 2013-14. 
  
Para dar respuesta a la situación de los alumnos interesados en continuar sus estudios 
con el doctorado, se acuerda fijar una nueva fecha para la defensa de los TFM en el mes 
de septiembre, quedando el calendario definitivo tal como se indica en la tabla adjunta.  
 

Máster Convocatoria 
Solicitud de 
defensa y 

entrega memoria 

Sorteo 
actuación 

CETFG  
(si procede) 

Propuesta 
Calendario 

defensa 
(la CETFM 

establecerá el día/la 
hora de actuación) 

AGROALIMENTACIÓN 

Julio 17 julio - 21 julio 

Septiembre 17 septiembre - 24-26 septiembre 

Diciembre 9 diciembre - 16-18 diciembre 

Enero 2015 13 enero - 20-22 enero 
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3. Propuesta de composición de Comisión Evaluadora de Trabajo Fin de Máster, 
especialidad Gestión, para el curso 2013-14. 
 

La Sra. Presidenta recuerda que el rol  de cada miembro de la CETFM será confirmado 

por la propia CETFM durante su constitución, si bien la propuesta de la CTFM es: 

 

Presidente: Carmelo García Barroso 

Vocal: Miguel Ángel Cepillo Galvín 

Secretaria: Jacinto M. Porro Gutiérrez 

Suplente: Mª Eugenia Teijeiro Lillo 

 
Esta propuesta se ajusta a lo indicado en el Art. 5 del Reglamento Marco 

UCA/CG07/2012, así como a lo especificado en la N3 del documento “Normas de la 

Facultad de Ciencias para la organización, realización y evaluación de TFG/TFM”.  

 
Sin más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión siendo las 18:30 horas, 
de lo que como Secretaria en funciones doy fe. 
 

 

Fdo.: M. Carmen Rodríguez Dodero 


