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Adaptación del temario a la Docencia Online 

No requiere modificación 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las tutorías presenciales recomendadas en el reglamento de TFG de la Facultad, con dos 
sesiones, serán sustituidas por tutorías y seguimientos virtuales con herramientas de 
comunicación virtual (zoom) o por teléfono o medios que acuerde el tutor/a con el alumnado. 
Los trabajos serán entregados por plataforma de TFG existente para este fin.  
Todo el material necesario de orientación e información del alumnado está disponible en la 
Moodle de la asignatura, así como en el apartado específico de TFG en la Web de la Facultad 
de Trabajo Social (http://www.uhu.es/etso/?q=iacademica-tfg). 

Se sustituye la defensa pública por la presentación del trabajo según criterios aprobados en 
reglamento y disponibles según el tipo de TFG en la plataforma Moodle de la asignatura. 

Adaptación de sistemas de evaluación 

En modalidad presencial, se indicaba en el reglamento: 

La calificación será el resultado de realizar una suma entre la calificación parcial otorgada por 
el tutor (0-7) y la obtenida por el alumno/a a juicio del tribunal tras la defensa oral (0-3). Será 
conforme a la escala numérica de 0 a 10 a lo que se añade su correspondiente calificación 
cualitativa. Un TFG se considerará aprobado sólo si ha obtenido al menos el 50% de la 
calificación posible en cada apartado (evaluación del tutor/a y defensa pública). En caso de 
suspenso, se añadirán al informe las recomendaciones oportunas y se dirigirá al alumno o 
alumna. Cualquier indicio probado de plagio en un TFG será motivo fundado para otorgar un 
suspenso en dicha materia. 

Esto se sustituye en evaluación online por: 
Se mantiene la distribución de la calificación, 7 puntos para el tutor/a y 3 puntos para el 
tribunal, eliminando la defensa oral y evaluando el trabajo entregado. Se mantiene la 
necesidad de superar ambas partes, tanto evaluación de tutor/a como del tribunal cualificado 
(50%) para aprobar el TFG. 

Entrega de TFG por plataforma y evaluación en dos pasos. 
1. Evaluación del tutor/a con un máximo de 7 puntos
2. Evaluación del tribunal del trabajo según rúbrica que se publicará en Moodle y estará

a disposición de los miembros de los tribunales (un máximo de 3 puntos).

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales) 

100% 

http://www.uhu.es/etso/?q=iacademica-tfg

