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Nombre:  TRABAJO FIN DE GRADO 

Carácter:  OBLIGATORIO 

Curso:  4º 

Semestre:  2º 

Nº Créditos ECTS:  6 

Responsable docente:  LUIS MORENO CASILLAS  

Email: luis.moreno@ucavila.es 

Módulo:  PRACTICAS TUTELADAS Y  

 TRABAJO FIN DE GRADO 

Materia:  TRABAJO FIN DE GRADO 

 
 
 

 

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ni práctico, ya que la parte 

teórica presencial se dio al inicio del semestre. 

 

 

 

 

TUTORIAS VIRTUALES SINCRÓNICAS CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS 

ALUMNOS EN TIEMPO REAL Y TUTORIAS TELEFONICAS 

 

  

 

 

• No existe evaluación continua 

 

 

 

Constará de una evaluación de la memoria escrita del TFG por parte de los miembros del 

tribunal (supone un 100% de la nota final). 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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La superación de dicha evaluación constituye un requisito indispensable para la superación 

de la asignatura. Se establece una plantilla orientativa de evaluación a disposición de 

alumnos y profesores a través de la plataforma Blackboard. Se adjunta en Información 

Adicional. 
 

 

 

Horario de Tutorías: Coordinador de TFG lunes 19h a 20h, miércoles 19h a 20h. 

tutorías de seguimiento de TFG las que establezcan los directores/tutores de TFG de cada 

alumno 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica, 

correo electrónico 

 
 
 

 

RECURSOS: 

• Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a 

través de la Biblioteca de la Universidad. 

 

 
 

 

Es importante destacar, que el gran cambio metodológico introducido en esta adenda con 

respecto a la guía docente de la asignatura original corresponde al paso de la prueba de 

defensa oral, evaluada con un 20% sobre la nota final de la asignatura, a la parte de 

memoria escrita con un peso del 80%, que al sumarle el 20% de esta defensa oral 

presencial que no puede realizarse, la memoria escrita adquiere un peso del 100% de la 

nota final de la asignatura. 

 

 

Atención tutorial 

 

6 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 

7 

Información Adicional 8 
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MEMORIA ESCRITA (PORCENTAJE DE CALIFICACION FINAL (100%) 

ASPECTOS 
EVALUABLES 

Muy bien ‐ Excelente 

(8‐10 puntos) 

Aceptable ‐ Bien 

(5‐7 puntos) 

Deficiente 

(1‐4 puntos) 

Corrección formal 

(15%) 

 

□ La memoria se ajusta a las 
normas de presentación 
establecidas. 

□ La redacción es clara y 
precisa. 

□ El texto no contiene errores 
ortográficos o gramaticales. 

□ La terminología y la 
nomenclatura científicas se 
utilizan correctamente. 

 

□ La memoria incumple 
alguna de las normas de 
presentación establecidas. 

□ La redacción presenta 
algunas imprecisiones o 
carece de claridad en algún 
apartado. 

□ El texto contiene algunos 
errores ortográficos o 
gramaticales. 

□ Existen algunos errores en 
la utilización de la 
terminología y la 
nomenclatura científicas. 

 

□ La memoria no se ajusta a 
las normas de presentación 
establecidas. 

□ Presenta errores de 
redacción que dificultan su 
comprensión. 

□ El texto contiene 
numerosos errores 
ortográficos o gramaticales. 

□ Presenta numerosos errores 
en la utilización de la 
terminología y la 
nomenclatura científicas. 

 

Contenido 

(70 %) 

 

□ La introducción presenta 
claramente el propósito del 
trabajo realizado y destaca los 
resultados y las conclusiones 
más relevantes. 

□ Tiene un marco conceptual 
acorde al trabajo a desarrollar 

□ Los objetivos son claros y 
resolubles, y tiene una 
metodología completa, bien 
estructurada y plasmada. 

□ Existe un adecuado apartado 
de resultados, exponiéndolos de 
forma objetiva y bien tratados 

□ Existe discusión de los 
resultados, se expresan en orden 
y acorde a los objetivos 

□ Las conclusiones dan 
respuesta a los objetivos 
planteados de forma sucinta y 
adecuada 

□ Las figuras, tablas y gráficos 
empleados son claros, contienen 
todos los elementos necesarios y 
explican y refuerzan el texto. 

□ La introducción está poco 
centrado en el trabajo 
realizado y no destaca 
claramente los resultados y 
las conclusiones más 
relevantes. 

□ Tiene un marco conceptual 
extenso, con exceso de 
información referente al 
trabajo a desarrollar 

□ Los objetivos tienen una 
redacción compleja poco 
clara, aunque resolubles, y/o 
tiene una metodología 
incompleta, estructurada a 
medias y con falta de datos. 

□ Existe un apartado de 
resultados no ordenado y con 
un tratamiento de la 
información que dificulta su 
comprensión 

□ Existe parte de discusión de 
los resultados, no hay orden y 
aunque si responde a los 
objetivos 

□ Las conclusiones dan 
respuesta parcial a los 

□ La introducción tiene muy 
poca relación con el trabajo 
desarrollado. 

□ Tiene un marco conceptual 
muy extenso, mezclando 
información de 
resultados/discusión en el 
propio marco  

□ Los objetivos no están bien 
redactados y/o no son 
acordes al trabajo planteado.  

□ No hay una metodología 
estructurada y falta mucha 
información. 

□ El apartado de resultados 
carece de la información 
necesaria para responder a 
los objetivos, es caótico y 
mal estructurado 

□ No hay discusión de los 
resultados 

□ Las conclusiones no dan 
respuesta a los objetivos 
planteados,  

□ La información sobre el 
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 objetivos planteados, hay 
exceso de información 

□ Las figuras, tablas y 
gráficos empleados son 
claros, contienen todos los 
elementos necesarios, pero no 
siempre apoyan el texto. 

 

trabajo realizado es 
incompleta, no se presentan 
datos o se presentan de forma 
desordenada y confusa. 

□ No presenta figuras, tablas 
o gráficos o los presentados 
no facilitan la comprensión 
del texto. 

 

Recogida de 
Información y 
documentación 

(15 %) 

□ Se incluyen referencias de una 
amplia variedad de fuentes 
relacionadas con el trabajo 
desarrollado, con especial 
atención a las más actuales. 
Todas las citas están bien 
ubicadas en el texto. 

□ El listado de referencias es 
correcto según Vancouver, se 
incluye todas las citas incluidas 
en el texto. 

 

□ Se incluyen referencias de 
una amplia variedad de 
fuentes, aunque no siempre 
son las más actuales y 
algunas no están relacionados 
con el trabajo realizado. 
Alguna de las citas figura 
ubicada incorrectamente en el 
texto. 

□ El listado de referencias 
contiene algunos errores o no 
incluye todas las citas 
incluidas en el texto. 

 

□ Se incluyen pocas 
referencias relacionadas con 
el trabajo desarrollado. En 
muchos casos, las citas no 
están ubicadas correctamente 
en el texto. 

□ El listado de referencias 
contiene numerosos errores o 
faltan muchas de las citas 
incluidas en el texto. 

 

 
 
 


