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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE ENFERMERÍA 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Prácticas tuteladas 
y Trabajo Fin de 
Grado 

Trabajo Fin de Grado 4º 2º 10 Obligatorio 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Disponible en los departamentos de los 
diferentes profesores.  

Herramientas síncronas: Videoconferencias mediante 
plataforma MEET de Google.  Para utilizar esta herramienta 
es OBLIGATORIO crear y tener operativa una cuenta 
@go.ugr.es 
En la web https://covid19.ugr.es está disponible cómo crear 
este tipo de cuenta. 
 
Herramientas asíncronas: correo electrónico vía PRADO. 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

TRABAJO FIN DE GRADO Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 22/abril/2020) 

 

https://covid19.ugr.es/
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

Siempre que la situación de emergencia sanitaria lo permita, la evaluación será PRESENCIAL como recoge la 
Guía Docente de la asignatura. 
 
En caso que la situación no permita la evaluación presencial, se realizará una EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
mediante: 

• Herramienta: Evaluación Continua (utilizando las plataformas PRADO, MEET y Google Drive) 
 

o EVALUACIÓN DEL TUTOR (OBLIGATORIA) mediante la correspondiente rúbrica con un peso del 

70% de la nota final del TFG repartido de la siguiente manera: 

▪ Informe del tutor: 10% 

▪ La adecuación del trabajo con los contenidos formativos realizados por el estudiante 

cursado durante la formación del Título de Grado en Enfermería: 30% 

▪ El rigor científico y metodológico del trabajo realizado: 30% 

o EVALUACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN mediante la correspondiente rúbrica con un 

peso del 30% de la nota final del TFG: 

▪ El trabajo deberá presentarse en formato digital. 

▪ Exposición del TFG utilizando la opción de póster o presentación mediante PowerPoint. 

Ambos formatos deberán incluir los siguientes apartados: 

a) Título del TFG 

b) Objetivos generales y específicos 

c) Metodología 

d) Resultados (en caso de tenerlos) 

e) Discusión 

El alumno realizará la exposición de su TFG en un tiempo no superior a 10 minutos apoyándose en uno 

de los 2 formatos anteriormente propuestos ante la Comisión Evaluadora mediante videoconferencia, 

para ello se utilizará la plataforma Google MEET. Si por problemas técnicos de conexión la exposición 
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se viese afectada y no se pudiera continuar,  el alumno deberá de grabar un vídeo donde se le vea 

cómo realiza dicha exposición y subirlo a la plataforma Google Drive junto con el Póster o presentación 

en formato PowerPoint. Para ello deberá tener activado una cuenta @go.ugr.es.  La Comisión 

Evaluadora realizará una evaluación asíncrona de la exposición del alumno. El plazo máximo para el 

envío de este vídeo será de 1 día. 

Acceso a la plataforma MEET: 
 

Para los alumnos: https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/estudiantes 

Para los profesores: https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/pdi/clase-videoconferencia 

 

Mención de Matrícula de Honor 

• Será a propuesta del tutor que el alumno opte a Matrícula de Honor siempre y cuando tenga la 

calificación de Sobresaliente, según indica la normativa de la UGR. 

• La Comisión de Evaluación será libre de elevar su propuesta de Matrícula de Honor o no a la Comisión 

de TFG. 

• Será función de la Comisión de TFG decidir las matrículas de honor de entre las propuestas que se 

reciban de las Comisiones de Evaluación tras la defensa de los mismos según los siguientes criterios: 

o Propuesta de la Comisión Evaluadora por UNANIMIDAD. 

o Mayor nota global con 2 decimales del TFG en número (nota del Tutor más de la Comisión 

Evaluadora). 

o Nota de la Comisión Evaluadora. 

o Tipo de TFG teniendo en cuenta la dificultad de elaboración. Siendo el orden el siguiente: 

▪ Trabajo de Campo. 

▪ Revisión Bibliográfica. 

▪ Plan de Cuidados. 

o Llegado a este punto, si aún sigue habiendo empate, la Comisión de TFG se reunirá para la 

valoración los trabajos decidiendo la asignación de M.H. 

 
NOTA: En el enlace http://enfermeriaceuta.ugr.es/pages/tfg estará colgada una guía sobre la 
Trazabilidad del proceso de entregas del TFG y demás pasos a seguir. 

https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/estudiantes
https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/pdi/clase-videoconferencia
http://enfermeriaceuta.ugr.es/pages/tfg
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Convocatoria Extraordinaria 

Siempre que la situación de emergencia sanitaria lo permita, la evaluación será PRESENCIAL como recoge la 
Guía Docente de la asignatura. 
 
En caso de que la situación no permita la evaluación presencial, se realizará una EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
mediante:  

• Herramienta: Evaluación Continua (utilizando las plataformas PRADO, MEET y Google Drive) 
 

o EVALUACIÓN DEL TUTOR (OBLIGATORIA) mediante la correspondiente rúbrica con un peso del 

70% de la nota final del TFG repartido de la siguiente manera: 

▪ Informe del tutor: 10% 

▪ La adecuación del trabajo con los contenidos formativos realizados por el estudiante 

cursado durante la formación del Título de Grado en Enfermería: 30% 

▪ El rigor científico y metodológico del trabajo realizado: 30% 

o EVALUACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN mediante la correspondiente rúbrica con un 

peso del 30% de la nota final del TFG: 

▪ El trabajo deberá presentarse en formato digital. 

▪ Exposición del TFG utilizando la opción de póster o presentación mediante PowerPoint. 

Ambos formatos deberán incluir los siguientes apartados: 

a) Título del TFG 

b) Objetivos generales y específicos 

c) Metodología 

d) Resultados (en caso de tenerlos) 

e) Discusión 

El alumno realizará la exposición de su TFG en un tiempo no superior a 10 minutos apoyándose en uno 

de los 2 formatos anteriormente propuestos ante la Comisión Evaluadora mediante videoconferencia, 

para ello se utilizará la plataforma Google MEET. Si por problemas técnicos de conexión la exposición 

se viese afectada y no se pudiera continuar,  el alumno deberá de grabar un vídeo donde se le vea 

cómo realiza dicha exposición y subirlo a la plataforma Google Drive junto con el Póster o presentación 

en formato PowerPoint. Para ello deberá tener activado una cuenta @go.ugr.es.  La Comisión 
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Evaluadora realizará una evaluación asíncrona de la exposición del alumno. El plazo máximo para el 

envío de este vídeo será de 1 día. 

Acceso a la plataforma MEET: 
 

Para los alumnos: https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/estudiantes 

Para los profesores: https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/pdi/clase-videoconferencia 

 

Mención de Matrícula de Honor 

• La Comisión de Evaluación será libre de elevar su propuesta de Matrícula de Honor o no a la Comisión 

de TFG. 

• Será función de la Comisión de TFG decidir las matrículas de honor de entre las propuestas que se 

reciban de las Comisiones de Evaluación tras la defensa de los mismos según los siguientes criterios: 

o Propuesta de la Comisión Evaluadora por UNANIMIDAD. 

o Mayor nota global con 2 decimales del TFG en número (nota del Tutor más de la Comisión 

Evaluadora). 

o Nota de la Comisión Evaluadora. 

o Tipo de TFG teniendo en cuenta la dificultad de elaboración. Siendo el orden el siguiente: 

▪ Trabajo de Campo. 

▪ Revisión Bibliográfica. 

▪ Plan de Cuidados. 

o Llegado a este punto, si aún sigue habiendo empate, la Comisión de TFG se reunirá para la 

valoración los trabajos decidiendo la asignación de M.H. 

NOTA: En el enlace http://enfermeriaceuta.ugr.es/pages/tfg estará colgada una guía sobre la 
Trazabilidad del proceso de entregas del TFG y demás pasos a seguir. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

• Dadas las circunstancias de la asignatura el sistema de evaluación única final será el mismo, que para 
la evaluación continua. 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/estudiantes
https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/pdi/clase-videoconferencia
http://enfermeriaceuta.ugr.es/pages/tfg
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RECURSOS: 
•       

ENLACES: 

•        
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

Para mayor información consultar la web de la Facultad en su apartado de “Trabajo Fin de 
Grado” http://enfermeriaceuta.ugr.es/pages/tfg 
 

 
 
 
 

http://enfermeriaceuta.ugr.es/pages/tfg

