
 
 

Formulario para la adaptación de la Guiá Docente de una Asignatura 

 

Nombre de la Titulación Graduado en Química 

Coordinador/a Irene Ara Laplana 

Código de Plan  452 

Nombre de la Asignatura Trabajo fin de grado 

Código de la Asignatura 
(este código aparece en la 
guía docente) 

27223 

 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura): 

Las características particulares de la asignatura hacen que se pueda considerar que a cada estudiante se 
asigna un programa individual. Por lo tanto, cada TFG debe ser adaptado en función del grado de 
desarrollo que tuviera en el momento del cese de la docencia presencial. 

- Aquellos trabajos cuya metodología de trabajo no precise de trabajar en el laboratorio o cuya parte 
experimental esté completa o muy avanzada no necesitan adaptación. 

- Aquellos trabajos cuya parte experimental se haya realizado parcialmente deberán completar el 
trabajo mediante un tratamiento teórico o bibliográfico. 

- Aquellos trabajos que no se hayan comenzado o que estén muy poco avanzados deberán reorientarse 
totalmente hacia un TFG bibliográfico. 

En el caso de que haya una reorientación del TFG, directores y estudiante deberán estar de acuerdo y 
presentar la solicitud a la Comisión de Garantía de Calidad para su aprobación.  

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ...) 

Al no poder realizarse trabajo experimental en el laboratorio, la metodología de trabajo se adaptará en 
cada caso a las características del TFG.  

3. Adaptacionesenlaevaluación: 

Una vez depositada la memoria del TFG, este será defendido ante los directores y/o ponentede acuerdo 
con el procedimiento simplificado aprobado por el Consejo de Gobierno de 16 de marzo de 2018.  La 
defensa deberá  se realizará por videoconferencia y deberá ser grabada.Los criterios de evaluación que 

seguirán todos los directores se dividen en los apartados mostrados a continuación. Cada apartado 

sevalorará de 0 a 10 puntosy su ponderación en la nota final se ajustará a los porcentajes indicados. 



a.- Evaluación del trabajo realizado por el estudiante durante el desarrollo del TFG (20 %) En este 
apartado se valorarán aspectos como la autonomía del estudiante en la consulta bibliográfica para 
documentarse sobre el tema, su evolución y aprendizaje a lo largo del TFG, iniciativa y capacidad para 
proponer alternativas, capacidad de discusión y resolución de problemas.  
En el caso de que el estudiante haya realizado tareas experimentales suficientes, se valorarán sus 
habilidades experimentales en el laboratorio y su capacidad de interpretar de forma crítica los 
resultados obtenidos. 
 
b.- Calidad de la memoria (40 %) que recoge los resultados del trabajo realizado. En este apartado se 
juzgará la capacidad del estudiante para la elaboración autónoma y correcta de la memoria, así como el 
rigor de los distintos capítulos de la memoria, la metodología de trabajo y la calidad de los resultados 
(en el caso de que se haya podido realizar este trabajo) siempre considerando el nivel competencial del 
estudiante, así como la adecuada presentación escrita teniendo en cuenta que es un trabajo autónomo 
que realiza el estudiante.  
 
c.- Exposición oral de los resultados (20%). En este apartado se juzgará la capacidad para transmitir de 
forma concisa y precisa, los objetivos, resultados y conclusiones del TFG. 
 
d.- Debate y defensa de los resultados con el director (20 %). En este apartado se juzgará cómo el 
estudiante defiende su TFG de acuerdo con los conocimientos y competencias adquiridas previamente 
en su formación. 

Aquellos alumnos queobtengan una calificación superior a 9 y que cuenten con el visto bueno del 
director podrán optar a la calificación de Matrícula de Honor. Para ello deberán realizar la defensa de su 
trabajo, por videoconferencia ante el tribunal que le corresponda entre los nombrados por la Facultad 
de Ciencias para la defensa de TFGs. Esta defensa será pública y deberá ser grabada. 

Este año, de forma excepcional,  se permitirá al estudiante la defensa de su TFG, independientemente 
de que verifique o no los requisitos acerca del número de créditos superado, en el caso de que haya 
exámenes que se retrasen de fecha por situaciones imprevistas que impidan su realización online en la 

fecha original. Esta exención, se aplicaría únicamente a estudiantes matriculados en todos los créditos 

para finalizar el estudio. 

 


