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En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de 

esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 

suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la crisis 

sanitaria provocada por el COVID-19.  

 

Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 

han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 

 

ASIGNATURA: Trabajo de Fin de Grado 

CÓDIGO: 650017 
 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI X  NO  

 

 Sí. Los contenidos han sido adaptados por los tutores de acuerdo con las 

disposiciones establecidas en las “Medidas de adaptación de la actividad 

académica en la Universidad de Alcalá a la Situación creada por el covid-19”; 

aprobadas en Consejo de Gobierno del 23 de abril de 2020. Por todo ello, se han 

realizado cambios en la temática y en el carácter del TFG (experimental, 

experimental completado con bibliografía, bibliográfico, estudios de casos, diseño 

por ordenador, proyectos de investigación, otros) 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI X  NO  

 

En algunas ocasiones los estudiantes han cambiado el carácter de su TFG 

por lo que han cambiado la metodología de trabajo. Desde el 11 de marzo 

de 2020 es imposible la presencialidad de los alumnos en la Universidad lo 

que hace imposible realizar tareas experimentales en los laboratorios. En 

algunas se ha realizado teletrabajo, profundizando en tareas de revisión 

bibliográfica, elaboración de proyectos o análisis de datos. 
 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI X NO 

 
No se han modificado los criterios de evaluación y calificación utilizándose con este 
propósito la rúbrica de evaluación y el acta de calificación de la Facultad de Ciencias. 
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De acuerdo con las medidas aprobadas por la UAH en el Consejo de Gobierno de 23 
de abril de 2020, se ha modificado el calendario de procedimientos y las fechas de las 
convocatorias de los TFGs. Podría ser que los tribunales tuvieran que actuar de manera 
on line. Para ello, se seguirán las instrucciones contempladas en el “Protocolo de 
defensa remota de Trabajos Fin de Grado, Trabajos Fin de Máster y Tesis Doctorales 
mediante exposición pública” elaborado por el Vicerrectorado de Estrategia y 
Planificación. Se permitirá la renuncia a la defensa a aquellos estudiantes que, 
habiéndola solicitado antes de este periodo, no deseen presentarse en esta 
convocatoria bajo estas condiciones.  
 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

Se han tomado todas las medidas necesarias para que el estudiante no se vea 

perjudicado por esta situación sobrevenida, evitando así que pierda el curso 

académico. 


