
 

ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA 

ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA 

OCASIONADA POR EL COVID-19 

CURSO ACADÉMICO 2019-20 

Titulación: Grado en Química (Plan 2009) 

Asignatura:   TRABAJO FIN DE GRADO                                                                                     Código: 50904225 

Coordinador/a de la asignatura: Antonio Vargas Berenguel 

Departamento: Química y Física 

 

CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE 

Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización 

Cualquiera de las modalidades de Trabajo Fin de Grado, experimentales, teórica o bibliográfica están previstas tanto en la 

normativa de Trabajo Fin de Grado del Grado en Química como en la Guía Docente.  

El seguimiento y supervisión de los alumnos o alumnas se realiza utilizando todas las herramientas incluidas en la 

plataforma Blackboard de la Universidad de Almería, que incluye la realización de videoconferencias, entrega de 

actividades, e intercambio de documentos, entre otras. 

 

 

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria:  

El alumno deberá elaborar una memoria en español o inglés cuya extensión no exceda de las 50 páginas. Las reglas 

básicas de estilo y estructura del TFG se publicarán en la página web del TFG. 

Se modifica el modo de realización de la defensa. Esta se realizará online, podrá hacerse en español o inglés, y deberá 

constar de 15 minutos de exposición oral del alumno más cinco minutos en los que deberá responder a las preguntas del 

tribunal. En caso de producirse alguna incidencia técnica que impida el normal desarrollo de la defensa esta podrá 

aplazarse siguiendo los criterios establecidos en la Normativa de Trabajo de Fin de Estudios del Grado en Química 

adaptada a la situación actual y que será publicada en la web del TFG. La evaluación de la asignatura la realizará un 

tribunal cuya composición para cada una de las convocatorias estará disponible en la web del título.  

 

Para la calificación final, el tribunal evaluador tendrá en cuenta el informe del profesor tutor, y se obtendrá de la aplicación 

de una rúbrica que se publicará en la web del TFG. 

La evaluación contempla los siguientes aspectos: 

1) Participación en actividades formativas (investigación bibliográfica, redacción de memorias, seminarios, etc.), actitud en 

el trabajo, cumplimiento con las tareas propuestas, capacidad del alumno para la realización del trabajo, desenvoltura, 

autonomía, iniciativa, responsabilidad en el laboratorio y otros aspectos) (Competencias evaluadas:CB1, CB2, CB3, CB4, 

CB5, UAL4, UAL12, UAL14, EQ1, EQ2, EQ3, EQ4, EQ5, EQ6) 15% 

2) Memoria del TFG (Competencias evaluadas: CB1, CB2, CB3, CB4, UAL4, UAL12, E-Q1, E-Q2, E-Q3, E-Q5) 60% 

3) Presentación y defensa del TFG (Competencias evaluadas: CB1, CB4, UAL4, E-Q1, E-Q5) 25% 

 

Convocatoria extraordinaria: 
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Se adoptarán los mismos criterios que en la convocatoria ordinaria. 

 

COMENTARIOS ADICIONALES 

Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos 

 

   

 

V.º B.º coordinador/a de título  Antonio Vargas Berenguel, fecha .  

Aprobada por el Consejo de Departamento de             de 

fecha                
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