
Formulario para la adaptación de la Guía Docente de Asignatura 

Nombre de la Titulación Grado en Magisterio en Educación Infantil 

Coordinador/a 

 

 

Juan Carlos Bustamante  

Eva María Lira Rodríguez 

Rosario Marta Ramo Garzarán 
Código de Plan  301 

302 

303 
Nombre de la 

Asignatura 

Trabajo Fin de Grado 

Código de la Asignatura 

(este código aparece en 

la guía docente)  

26533 

Cuatrimestre 2º 

Curso 4º 

 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos 

de la asignatura):  

No procede. 

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

grabados,…)  Genéricas o por centro 

Las sesiones de información, orientación y seguimiento se realizarán 

fundamentalmente de forma telemática no presencial y se amplía el uso de 

herramientas comunicativas y de intercambio de documentos on line. 

La organización de las actividades y fechas claves de la asignatura se publican en la 

página web de las Facultades en las que se imparte la titulación o en las 

plataformas digitales (tales como Moodle). 

3. Adaptaciones en la evaluación: Genéricas o por centro 

Se aplican las directrices  que figuran en el documento emitido por la Universidad 

de Zaragoza y aprobado en Consejo de Gobierno del 27 de abril de 2020. 

En el  apartado 6. “Defensa Trabajo Fin de Grado y Fin de máster”, señala: “La 

defensa de los trabajos fin de grado se realizará mediante el procedimiento 

simplificado…” aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de 

Zaragoza de fecha 16 de Marzo de 2018  (artículo tercero)  

https://academico.unizar.es/grado-y-master/informacion-academica/trabajo-fin-

de-grado-y-master  

Esto implica que la ACTIVIDAD C. Defensa pública de la memoria: Para poder 

presentarse al acto de defensa pública del TFG es necesario haber obtenido una 

calificación de 5 sobre 10 en cada una de las actividades A y B. El TFG se defenderá 

en sesión pública ante su director/as/s del TFG. El estudiante dispondrá de un 

tiempo máximo de 15 minutos para exponer su trabajo, pudiendo utilizar los 

medios gráficos, audiovisuales e informáticos que considere oportunos. A 

continuación su director/as/s del TFG podrá hacerle las preguntas que considere 

https://academico.unizar.es/grado-y-master/informacion-academica/trabajo-fin-de-grado-y-master
https://academico.unizar.es/grado-y-master/informacion-academica/trabajo-fin-de-grado-y-master


oportunas relativas al trabajo expuesto y durante un tiempo máximo de 15 

minutos. 

La valoración de esta actividad de evaluación corresponde a su director/as/s del 

TFG y supone el 30% de la calificación final desglosado en: 

Valoración de la fase de exposición (20% de la calificación final) 

Valoración de la fase de debate (10% de la calificación final) 

De acuerdo con dicho procedimiento, el estudiante podrá ejercer la opción para 

alcanzar la calificación cualitativa de matrícula de honor siempre y cuando haya 

obtenido una calificación cuantitativa de 9,0 o más en su evaluación ordinaria y 

tenga el aval del director o directores. Para ello  deberá procederse a la defensa 

ante un tribunal que se reunirá de manera telemática en los mismos términos que 

para la defensa de los trabajos fin de máster.  

 

 

 


