
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 

DE 30 DE ABRIL DE 2020 (Nº116) 

En virtud de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

donde se regula el régimen jurídico de los órganos colegiados, en la que se incluye "la 

posibilidad legal de utilización de medios electrónicos para la convocatoria, 

constitución, funcionamiento, adopción de acuerdos y aprobación de actas de los 

órganos colegiados", SE CONVOCÓ a los miembros a una Comisión extraordinaria de 

Gobierno, on line a través del correo electrónico, con el único orden del día: 

1. Aprobación, si procede, de las Adendas de los Trabajos Fin de Grado, Prácticas

Externas (obligatorias) del Grado en Turismo y Prácticas Externas (optativas) del resto 

de los Grados que se imparten en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

(se acompañan ficheros).  

De cara a posibilitar el trabajo de la Comisión, se estableció un plazo hasta las 14 horas 

del miércoles 29 de abril, para presentar propuestas de modificación a la Adendas 

enviadas en el anexo, que serían estudiadas y aprobadas en su caso, por los miembros de 

la Comisión de Gobierno hasta el jueves día 30 a las 14:00 horas. 

Llegada la fecha límite estipulada en la convocatoria, y no habiéndose recibido ninguna 

sugerencia ni consideración en contrario, se resuelve por unanimidad de todos sus 

miembros, aprobar las Adendas de los Trabajos Fin de Grado, Prácticas Externas 

(obligatorias) del Grado en Turismo y Prácticas Externas (optativas) del resto de los 

Grados que se imparten en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Granada 30 de abril de 2020 

El Decano La Secretaria 

Rafael Arturo Cano Guervós María Teresa Sánchez Martínez 



 

 

 

 

Página 1 

 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Proyección 
Profesional 

Prácticas externas 4º 8º 12 Optativa 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

Consultar en la plataforma PRADO: 
 https://prado.ugr.es y en el directorio de la  

Universidad de Granada: 
 https://directorio.ugr.es/ 

Los profesores1 utilizarán herramientas síncronas 
(videoconferencias, conversación telefónica, etc.) y asíncronas 
(foros, correo electrónico, etc.). La disposición de los profesores 
es la de hacer un refuerzo en la acción orientadora y de 
seguimiento del estudiante. 

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) 

 Se contempla la posibilidad de realizar actividades complementarias, como mecanismos sustitutorios 
para la valoración de las competencias propias de la materia de esta asignatura, en los casos en que no se 
reúna el número mínimo de horas establecido para superar la asignatura, entre las que se encuentran:   
 
- Elaboración de memorias ampliadas supervisadas por los tutores académicos. 

 
- Participación en programas formativos con marcada orientación hacia el emprendimiento, la gestión de 

empresas o la búsqueda y capacitación para el empleo, refuerzo de competencias relacionadas con la 
inserción laboral. Preferentemente, se proponen los organizados por el Vicerrectorado de Estudiantes y 

                                                 
1 En los casos en los que este documento utiliza sustantivos de género gramatical masculino para referirse a personas, 
cargos o puestos de trabajo, debe entenderse que se hace por mera economía de la expresión, y que se utilizan de forma 
genérica con independencia del género de las personas aludidas o de los titulares de dichos cargos o puestos, con estricta 
igualdad en cuanto a los efectos jurídicos. 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

PRÁCTICAS EXTERNAS Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 30/04/2020) 
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Empleabilidad, UGR Emprendedora o la Fundación General Universidad de Granada. 
 

- Participación en premios de creación de empresas organizados por UGR Emprendedora o la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, en los que se haya elaborado un plan de negocio del proyecto 
presentado.  
 

- Acreditación de horas de voluntariado en instituciones sin ánimo de lucro que tengan convenios con la 
Universidad de Granada. 

La Comisión de Prácticas será la encargada del diseño, seguimiento, autorización y valoración de los diferentes 
mecanismos sustitutorios en las Prácticas Externas curriculares de carácter optativo del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas. 

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 

La evaluación de las Prácticas Externas se realiza del mismo modo que se especifica en la Guía Docente, a través de la 
valoración del tutor externo y del tutor académico.  
 
No obstante, en la convocatoria ordinaria del presente curso se flexibiliza el número de horas mínimo de prácticas 
exigido para superar la asignatura, con el objetivo de poder adaptarse a las siguientes situaciones particulares: 
 

• Para los estudiantes que hayan visto interrumpidas sus prácticas, y que hayan podido realizar, al 
menos, el 50% de las horas de prácticas (180 horas como mínimo).  
 
Se propone dar por superadas sus prácticas con la ampliación de la memoria de prácticas que debe entregar a 
su tutor interno.  

 
• Para los estudiantes que hayan visto interrumpidas sus prácticas y que no hayan podido realizar, al 

menos, el   50% de las horas de prácticas (180 horas como mínimo), se proponen las siguientes medidas: 
 

1. Permitir que inicien unas nuevas prácticas en otra empresa, cuando fuera posible, computando las horas 
realizadas en la empresa anterior, dejando sin efecto la actual exigencia de cómputo de 360 horas como 
mínimo de forma ininterrumpida en la misma empresa. Si la suma de las horas de ambas empresas no 
alcanzara el mínimo de 180 horas, en estos casos, habrá que complementar las prácticas con otras 
actividades complementarias para su reconocimiento por créditos.  

 
2. Valorar las competencias propias de esta materia a través de actividades complementarias especificadas 

anteriormente en el apartado de metodología docente. 
 
 

Convocatoria Extraordinaria 

La evaluación de las Prácticas Externas en la convocatoria extraordinaria se regirá por los mismos criterios que se 
especifican para la convocatoria ordinaria.  
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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) 

No procede 

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

Se irán incorporando en PRADO. 

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

La información anterior está sujeta al Plan de Contingencia para la Docencia y Evaluación no Presencial de la 
Universidad de Granada. Su aplicación y modificación quedan condicionadas a las directrices que pueda establecer, 
en el futuro, la Universidad de Granada. 

 
 
 
 
 

https://covid19.ugr.es/noticias/plan-contingencia-docencia-y-evaluacion-no-presencial-ugr
https://covid19.ugr.es/noticias/plan-contingencia-docencia-y-evaluacion-no-presencial-ugr
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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE ECONOMÍA 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Proyección 
Profesional 

Prácticas externas 4º 8º 12 Optativa 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

Consultar en la plataforma PRADO: 
 https://prado.ugr.es y en el directorio de la  

Universidad de Granada: 
 https://directorio.ugr.es/ 

Los profesores1 utilizarán herramientas síncronas 
(videoconferencias, conversación telefónica, etc.) y asíncronas 
(foros, correo electrónico, etc.). La disposición de los profesores 
es la de hacer un refuerzo en la acción orientadora y de 
seguimiento del estudiante. 

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) 

 Se contempla la posibilidad de realizar actividades complementarias, como mecanismos sustitutorios 
para la valoración de las competencias propias de la materia de esta asignatura, en los casos en que no se 
reúna el número mínimo de horas establecido para superar la asignatura, entre las que se encuentran:   
 
- Elaboración de memorias ampliadas supervisadas por los tutores académicos. 

 
- Participación en programas formativos con marcada orientación hacia el emprendimiento, la gestión de 

empresas o la búsqueda y capacitación para el empleo, refuerzo de competencias relacionadas con la 
inserción laboral. Preferentemente, se proponen los organizados por el Vicerrectorado de Estudiantes y 

                                                 
1 En los casos en los que este documento utiliza sustantivos de género gramatical masculino para referirse a personas, 
cargos o puestos de trabajo, debe entenderse que se hace por mera economía de la expresión, y que se utilizan de forma 
genérica con independencia del género de las personas aludidas o de los titulares de dichos cargos o puestos, con estricta 
igualdad en cuanto a los efectos jurídicos. 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

PRÁCTICAS EXTERNAS Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda:  30/04/2020) 
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Empleabilidad, UGR Emprendedora o la Fundación General Universidad de Granada. 
 

- Participación en premios de creación de empresas organizados por UGR Emprendedora o la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, en los que se haya elaborado un plan de negocio del proyecto 
presentado.  
 

- Acreditación de horas de voluntariado en instituciones sin ánimo de lucro que tengan convenios con la 
Universidad de Granada. 

 
La Comisión de Prácticas será la encargada del diseño, seguimiento, autorización y valoración de los diferentes 
mecanismos sustitutorios en las Prácticas Externas curriculares de carácter optativo del Grado en Economía. 

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 

La evaluación de las Prácticas Externas se realiza del mismo modo que se especifica en la Guía Docente, a través de la 
valoración del tutor externo y del tutor académico.  
 
No obstante, en la convocatoria ordinaria del presente curso se flexibiliza el número de horas mínimo de prácticas 
exigido para superar la asignatura, con el objetivo de poder adaptarse a las siguientes situaciones particulares: 
 

• Para los estudiantes que hayan visto interrumpidas sus prácticas, y que hayan podido realizar, al 
menos, el 50% de las horas de prácticas (180 horas como mínimo).  
 
Se propone dar por superadas sus prácticas con la ampliación de la memoria de prácticas que debe entregar a 
su tutor interno.  

 
• Para los estudiantes que hayan visto interrumpidas sus prácticas y que no hayan podido realizar, al 

menos, el   50% de las horas de prácticas (180 horas como mínimo), se proponen las siguientes medidas: 
 

1. Permitir que inicien unas nuevas prácticas en otra empresa, cuando fuera posible, computando las horas 
realizadas en la empresa anterior, dejando sin efecto la actual exigencia de cómputo de 360 horas como 
mínimo de forma ininterrumpida en la misma empresa. Si la suma de las horas de ambas empresas no 
alcanzara el mínimo de 180 horas, en estos casos, habrá que complementar las prácticas con otras 
actividades complementarias para su reconocimiento por créditos.  

 
2. Valorar las competencias propias de esta materia a través de actividades complementarias especificadas 

anteriormente en el apartado de metodología docente. 
 

Convocatoria Extraordinaria 

La evaluación de las Prácticas Externas en la convocatoria extraordinaria se regirá por los mismos criterios que se 
especifican para la convocatoria ordinaria.  

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

No procede 

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

Se irán incorporando en PRADO. 

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

La información anterior está sujeta al Plan de Contingencia para la Docencia y Evaluación no Presencial de la 
Universidad de Granada. Su aplicación y modificación quedan condicionadas a las directrices que pueda establecer, 
en el futuro, la Universidad de Granada. 

 
 
 
 
 

https://covid19.ugr.es/noticias/plan-contingencia-docencia-y-evaluacion-no-presencial-ugr
https://covid19.ugr.es/noticias/plan-contingencia-docencia-y-evaluacion-no-presencial-ugr
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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE FINANZAS Y CONTABILIDAD 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Proyección 
Profesional 

Prácticas externas 4º 8º 12 Optativa 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

Consultar en la plataforma PRADO: 
 https://prado.ugr.es y en el directorio de la  

Universidad de Granada: 
 https://directorio.ugr.es/ 

Los profesores1 utilizarán herramientas síncronas 
(videoconferencias, conversación telefónica, etc.) y asíncronas 
(foros, correo electrónico, etc.). La disposición de los profesores 
es la de hacer un refuerzo en la acción orientadora y de 
seguimiento del estudiante. 

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) 

 Se contempla la posibilidad de realizar actividades complementarias, como mecanismos sustitutorios, 
para la valoración de las competencias propias de la materia de esta asignatura, en los casos en que no se 
reúna el número mínimo de horas establecido para superar la asignatura, entre las que se encuentran:   
 
- Elaboración de memorias ampliadas supervisadas por los tutores académicos. 

 
- Participación en programas formativos con marcada orientación hacia el emprendimiento, la gestión de 

empresas o la búsqueda y capacitación para el empleo, refuerzo de competencias relacionadas con la 
inserción laboral. Preferentemente, se proponen los organizados por el Vicerrectorado de Estudiantes y 

                                                 
1 En los casos en los que este documento utiliza sustantivos de género gramatical masculino para referirse a personas, 
cargos o puestos de trabajo, debe entenderse que se hace por mera economía de la expresión, y que se utilizan de forma 
genérica con independencia del género de las personas aludidas o de los titulares de dichos cargos o puestos, con estricta 
igualdad en cuanto a los efectos jurídicos. 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

PRÁCTICAS EXTERNAS Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 30/04/2020) 
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Empleabilidad, UGR Emprendedora o la Fundación General Universidad de Granada. 
 

- Participación en premios de creación de empresas organizados por UGR Emprendedora o la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, en los que se haya elaborado un plan de negocio del proyecto 
presentado.  
 

- Acreditación de horas de voluntariado en instituciones sin ánimo de lucro que tengan convenios con la 
Universidad de Granada. 

 

La Comisión de Prácticas será la encargada del diseño, seguimiento, autorización y valoración de los diferentes 
mecanismos sustitutorios en las Prácticas Externas curriculares de carácter optativo del Grado en Finanzas y 
Contabilidad. 

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 

La evaluación de las Prácticas Externas se realiza del mismo modo que se especifica en la Guía Docente, a través de la 
valoración del tutor externo y del tutor académico.  
 
No obstante, en la convocatoria ordinaria del presente curso se flexibiliza el número de horas mínimo de prácticas 
exigido para superar la asignatura, con el objetivo de poder adaptarse a las siguientes situaciones particulares: 
 

• Para los estudiantes que hayan visto interrumpidas sus prácticas, y que hayan podido realizar, al 
menos, el 50% de las horas de prácticas (180 horas como mínimo).  
 
Se propone dar por superadas sus prácticas con la ampliación de la memoria de prácticas que debe entregar a 
su tutor interno.  

 
• Para los estudiantes que hayan visto interrumpidas sus prácticas y que no hayan podido realizar, al 

menos, el   50% de las horas de prácticas (180 horas como mínimo), se proponen las siguientes medidas: 
 

1. Permitir que inicien unas nuevas prácticas en otra empresa, cuando fuera posible, computando las horas 
realizadas en la empresa anterior, dejando sin efecto la actual exigencia de cómputo de 360 horas como 
mínimo de forma ininterrumpida en la misma empresa. Si la suma de las horas de ambas empresas no 
alcanzara el mínimo de 180 horas, en estos casos, habrá que complementar las prácticas con otras 
actividades complementarias para su reconocimiento por créditos.  

 
2. Valorar las competencias propias de esta materia a través de actividades complementarias especificadas 

anteriormente en el apartado de metodología docente. 
 

Convocatoria Extraordinaria 

La evaluación de las Prácticas Externas en la convocatoria extraordinaria se regirá por los mismos criterios que se 
especifican para la convocatoria ordinaria.  
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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) 

No procede 

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

Se irán incorporando en PRADO. 

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

La información anterior está sujeta al Plan de Contingencia para la Docencia y Evaluación no Presencial de la 
Universidad de Granada. Su aplicación y modificación quedan condicionadas a las directrices que pueda establecer, 
en el futuro, la Universidad de Granada. 

 
 
 
 
 

https://covid19.ugr.es/noticias/plan-contingencia-docencia-y-evaluacion-no-presencial-ugr
https://covid19.ugr.es/noticias/plan-contingencia-docencia-y-evaluacion-no-presencial-ugr
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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Proyección 
Profesional 

Prácticas externas 4º 8º 12 Optativa 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

Consultar en la plataforma PRADO: 
 https://prado.ugr.es y en el directorio de la  

Universidad de Granada: 
 https://directorio.ugr.es/ 

Los profesores1 utilizarán herramientas síncronas 
(videoconferencias, conversación telefónica, etc.) y asíncronas 
(foros, correo electrónico, etc.). La disposición de los profesores 
es la de hacer un refuerzo en la acción orientadora y de 
seguimiento del estudiante. 

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) 

 Se contempla la posibilidad de realizar actividades complementarias, como mecanismos sustitutorios 
para la valoración de las competencias propias de la materia de esta asignatura, en los casos en que no se 
reúna el número mínimo de horas establecido para superar la asignatura, entre las que se encuentran:   
 
- Elaboración de memorias ampliadas supervisadas por los tutores académicos. 

 
- Participación en programas formativos con marcada orientación hacia el emprendimiento, la gestión de 

empresas o la búsqueda y capacitación para el empleo, refuerzo de competencias relacionadas con la 
inserción laboral. Preferentemente, se proponen los organizados por el Vicerrectorado de Estudiantes y 

                                                 
1 En los casos en los que este documento utiliza sustantivos de género gramatical masculino para referirse a personas, 
cargos o puestos de trabajo, debe entenderse que se hace por mera economía de la expresión, y que se utilizan de forma 
genérica con independencia del género de las personas aludidas o de los titulares de dichos cargos o puestos, con estricta 
igualdad en cuanto a los efectos jurídicos. 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

PRÁCTICAS EXTERNAS Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 30/04/2020) 
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Empleabilidad, UGR Emprendedora o la Fundación General Universidad de Granada. 
 

- Participación en premios de creación de empresas organizados por UGR Emprendedora o la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales, en los que se haya elaborado un plan de negocio del proyecto 
presentado.  
 

- Acreditación de horas de voluntariado en instituciones sin ánimo de lucro que tengan convenios con la 
Universidad de Granada. 

 

La Comisión de Prácticas será la encargada del diseño, seguimiento, autorización y valoración de los diferentes 
mecanismos sustitutorios en las Prácticas Externas curriculares de carácter optativo del Grado en Marketing e 
Investigación de Mercados. 

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 

La evaluación de las Prácticas Externas se realiza del mismo modo que se especifica en la Guía Docente, a través de la 
valoración del tutor externo y del tutor académico.  
 
No obstante, en la convocatoria ordinaria del presente curso se flexibiliza el número de horas mínimo de prácticas 
exigido para superar la asignatura, con el objetivo de poder adaptarse a las siguientes situaciones particulares: 
 

• Para los estudiantes que hayan visto interrumpidas sus prácticas, y que hayan podido realizar, al 
menos, el 50% de las horas de prácticas (180 horas como mínimo).  
 
Se propone dar por superadas sus prácticas con la ampliación de la memoria de prácticas que debe entregar a 
su tutor interno.  

 
• Para los estudiantes que hayan visto interrumpidas sus prácticas y que no hayan podido realizar, al 

menos, el   50% de las horas de prácticas (180 horas como mínimo), se proponen las siguientes medidas: 
 

1. Permitir que inicien unas nuevas prácticas en otra empresa, cuando fuera posible, computando las horas 
realizadas en la empresa anterior, dejando sin efecto la actual exigencia de cómputo de 360 horas como 
mínimo de forma ininterrumpida en la misma empresa. Si la suma de las horas de ambas empresas no 
alcanzara el mínimo de 180 horas, en estos casos, habrá que complementar las prácticas con otras 
actividades complementarias para su reconocimiento por créditos.  

 
2. Valorar las competencias propias de esta materia a través de actividades complementarias especificadas 

anteriormente en el apartado de metodología docente. 
 

Convocatoria Extraordinaria 

La evaluación de las Prácticas Externas en la convocatoria extraordinaria se regirá por los mismos criterios que se 
especifican para la convocatoria ordinaria.  
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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) 

No procede 

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

Se irán incorporando en PRADO. 

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

La información anterior está sujeta al Plan de Contingencia para la Docencia y Evaluación no Presencial de la 
Universidad de Granada. Su aplicación y modificación quedan condicionadas a las directrices que pueda establecer, 
en el futuro, la Universidad de Granada. 

 
 
 
 
 

https://covid19.ugr.es/noticias/plan-contingencia-docencia-y-evaluacion-no-presencial-ugr
https://covid19.ugr.es/noticias/plan-contingencia-docencia-y-evaluacion-no-presencial-ugr
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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE GRADO EN TURISMO 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Prácticas Externas Prácticas Externas 4º 4º 2º 12 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

Consultar en la plataforma PRADO: 
https://prado.ugr.es y en el directorio de la 

Universidad de Granada: 
https://directorio.ugr.es/ 

Los profesores1 utilizarán herramientas síncronas 
(videoconferencias, conversación telefónica, etc.) y asíncronas 
(foros, correo electrónico, etc.). La disposición de los profesores 
es la de hacer un refuerzo en la acción orientadora y de 
seguimiento del estudiante. 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 
Se describen también las MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE y las MEDIDAS DE 
ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

Mecanismos sustitutorios en Prácticas Externas del Grado en Turismo. Se proponen las siguientes opciones: 
 Quienes han reunido las 360h de prácticas en el destino serán evaluados con el informe del tutor externo y la 

memoria de prácticas que deben entregar a su tutor interno. 
 Para quienes reúnan, al menos, el 50% de las horas de prácticas en el destino, se consideran completadas las 

horas de estancia en el destino. Adicionalmente se solicitará una ampliación de la memoria de prácticas. 
Para la evaluación se utilizará el informe del tutor externo y la memoria de prácticas ampliada que debe entregar 
a su tutor interno. 

 Para quienes no puedan incorporarse, o no hayan reunido, al menos, el 50% de las horas de prácticas en el 
destino, se proponen las siguientes medidas: 
1. Teleformación. Incorporación al destino utilizando medios telemáticos. Si optan por desarrollar las 360h de 

prácticas, serán evaluados con el informe del tutor externo y la memoria de prácticas que deben entregar a 
su tutor interno. En el caso de optar por realizar el 50% de las horas, además del informe del tutor externo, 
deberán entregar una memoria ampliada al tutor interno. 

2. Apertura de un nuevo periodo de solicitud de exenciones en las que se flexibilicen los criterios de 

                                                 
1 En los casos en los que este documento utiliza sustantivos de género gramatical masculino para referirse a personas, 
cargos o puestos de trabajo, debe entenderse que se hace por mera economía de la expresión, y que se utilizan de forma 
genérica con independencia del género de las personas aludidas o de los titulares de dichos cargos o puestos, con estricta 
igualdad en cuanto a los efectos jurídicos. 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

PRÁCTICAS EXTERNAS Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 30/04/2020) 
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valoración. Se propone ampliar los ámbitos laborales incluidos e incorporar las prácticas ÍCARO como 
experiencia profesional. Las horas requeridas se reducirán a la mitad. Se solicitará una ampliación de la 
memoria de prácticas. En estos casos las prácticas figuran como reconocidas sin calificación. 

3. Si la situación lo permite, y es posible la incorporación al destino, se propone ampliar el calendario de 
prácticas hasta diciembre y reducir a la mitad el número de horas de prácticas en el destino. De este modo 
sería posible duplicar el número de estudiantes inicialmente previsto en los destinos, además de contar con 
cuatro meses más para realizar las prácticas (septiembre-octubre-noviembre y diciembre). Para la 
evaluación se utilizará el informe del tutor externo y la memoria de prácticas ampliada que se debe entregar 
al tutor interno. 

4. En el caso de que la incorporación al destino no pueda producirse, se propone la valoración de las 
competencias propias de esta materia a través de las siguientes actividades: 
a) Elaboración de memorias supervisadas por los tutores internos. 
b) Participación en programas formativos con marcada orientación hacia el sector turístico y hacia la 

inserción en el mercado laboral. Se proponen, por ejemplo, los ofertados por el Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleabilidad, UGR emprendedora o la Fundación General Universidad de Granada. 

 
Para el seguimiento de las prácticas podrán utilizarse herramientas síncronas a través del teléfono o de Google Meet 
(con la cuenta institucional @go.ugr.es). También podrán utilizarse herramientas asíncronas (foros, correo 
electrónico, etc.) para el seguimiento y la resolución de dudas y consultas. 
La entrega de memoria se realizará a través del correo electrónico o mediante Google Drive (con la cuenta 
institucional @go.ugr.es). 
 
Estas medidas se aplicarán tanto en convocatoria ordinaria como en convocatoria extraordinaria. 
 
La Comisión de Prácticas será la encargada del diseño, seguimiento, autorización y valoración de los diferentes 
mecanismos sustitutorios en las Prácticas Externas del Grado en Turismo. 

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

Se describen en el apartado ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

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 

Se describen en el apartado ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

Convocatoria Extraordinaria 

Se describen en el apartado ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

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) 

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

 Se irán incorporando en PRADO. 

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

La información anterior está sujeta al Plan de Contingencia para la Docencia y Evaluación no Presencial de la 
Universidad de Granada. Su aplicación y modificación quedan condicionadas a las directrices que pueda establecer, 
en el futuro, la Universidad de Granada. 

 
 
 
 
 

https://covid19.ugr.es/noticias/plan-contingencia-docencia-y-evaluacion-no-presencial-ugr
https://covid19.ugr.es/noticias/plan-contingencia-docencia-y-evaluacion-no-presencial-ugr
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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE FINANZAS Y CONTABILIDAD

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPOProyección Profesional Trabajo Fin de Grado 4º 8º 6 Obligatoria
ATENCIÓN TUTORIAL

HORARIO(Según lo establecido en el POD) HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)
Consultar en los diferentes departamentosresponsables del equipo docente.

El profesorado responsable de tutorización utilizaráherramientas síncronas (videoconferencias, conversacióntelefónica, etc.) y asíncronas (foros, correo electrónico, etc.). Ladisposición del profesorado es la de hacer un refuerzo en laacción orientadora y de seguimiento del estudiante.
ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)No procede
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)
Las reuniones colectivas, obligatorias e individuales, con el responsable de tutorización se podrán realizar ensesiones síncronas, a través de las herramientas de docencia no presencial a disposición de la comunidaduniversitaria de la Universidad de Granada, pudiendo ser grabadas, únicamente, a través de Google Meet.También podrán utilizarse herramientas asíncronas (foros, correo electrónico, etc.) para el seguimiento y laresolución de dudas y consultas.Cada estudiante realizará la entrega de la memoria y las evidencias de su Trabajo de Fin de Grado, a través de GoogleDrive, mediante la cuenta institucional @go.ugr.es.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación yporcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria OrdinariaSe mantienen los instrumentos y criterios de evaluación señalados en la Guía Docente de la asignatura.En el caso en que el responsable de tutorización proponga a algún estudiante para optar a la calificación de Matrículade Honor, la defensa de dichos TFG ante el Tribunal en sesión pública, se hará mediante videoconferencias grabadas,a través de Google Meet, y con acceso exclusivo mediante cuentas @go.ugr.es.

ADENDADE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
TRABAJO FIN DE GRADO Curso 2019-2020(Fecha de aprobación de la adenda: 30/04/2020)
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Convocatoria ExtraordinariaSe realizará del mismo modo que en convocatoria ordinaria.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación yporcentajes sobre la calificación final)No procede
RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)RECURSOS:

ENLACES:


INFORMACIÓN ADICIONAL(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)La información anterior está sujeta al Plan de Contingencia para la Docencia y Evaluación no Presencial de laUniversidad de Granada. Su aplicación y modificación quedan condicionadas a las directrices que pueda establecer,en el futuro, la Universidad de Granada.
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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Proyección Profesional Trabajo Fin de Grado 4º 8º 6 Obligatoria 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

Consultar en los diferentes departamentos 
responsables del equipo docente.  

El profesorado responsable de tutorización utilizará 
herramientas síncronas (videoconferencias, conversación 
telefónica, etc.) y asíncronas (foros, correo electrónico, etc.). La 
disposición del profesorado es la de hacer un refuerzo en la 
acción orientadora y de seguimiento del estudiante. 

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

No procede 

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

Las reuniones colectivas, obligatorias e individuales, con el responsable de tutorización se podrán realizar en 
sesiones síncronas, a través de las herramientas de docencia no presencial a disposición de la comunidad 
universitaria de la Universidad de Granada, pudiendo ser grabadas, únicamente, a través de Google Meet. 
También podrán utilizarse herramientas asíncronas (foros, correo electrónico, etc.) para el seguimiento y la 
resolución de dudas y consultas. 
Cada estudiante realizará la entrega de la memoria y las evidencias de su Trabajo de Fin de Grado, a través de Google 
Drive, mediante la cuenta institucional @go.ugr.es. 

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 

Se mantienen los instrumentos y criterios de evaluación señalados en la Guía Docente de la asignatura. 
En el caso en que el responsable de tutorización proponga a algún estudiante para optar a la calificación de Matrícula 
de Honor, la defensa de dichos TFG ante el Tribunal en sesión pública, se hará mediante videoconferencias grabadas, 
a través de Google Meet, y con acceso exclusivo mediante cuentas @go.ugr.es. 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

TRABAJO FIN DE GRADO Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 30/04/2020) 
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Convocatoria Extraordinaria 

Se realizará del mismo modo que en convocatoria ordinaria. 

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) 

No procede 

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

RECURSOS: 
       

ENLACES: 
        

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

La información anterior está sujeta al Plan de Contingencia para la Docencia y Evaluación no Presencial de la 
Universidad de Granada. Su aplicación y modificación quedan condicionadas a las directrices que pueda establecer, 
en el futuro, la Universidad de Granada. 

 
 
 
 
 

https://covid19.ugr.es/noticias/plan-contingencia-docencia-y-evaluacion-no-presencial-ugr
https://covid19.ugr.es/noticias/plan-contingencia-docencia-y-evaluacion-no-presencial-ugr
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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE ECONOMÍA 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Proyección Profesional Trabajo Fin de Grado 4º 8º 6 Obligatoria 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

Consultar en los diferentes departamentos 
responsables del equipo docente.  

El profesorado responsable de tutorización utilizará 
herramientas síncronas (videoconferencias, conversación 
telefónica, etc.) y asíncronas (foros, correo electrónico, etc.). La 
disposición del profesorado es la de hacer un refuerzo en la 
acción orientadora y de seguimiento del estudiante. 

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

No procede 

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

Las reuniones colectivas, obligatorias e individuales, con el responsable de tutorización se podrán realizar en 
sesiones síncronas, a través de las herramientas de docencia no presencial a disposición de la comunidad 
universitaria de la Universidad de Granada, pudiendo ser grabadas, únicamente, a través de Google Meet. 
También podrán utilizarse herramientas asíncronas (foros, correo electrónico, etc.) para el seguimiento y la 
resolución de dudas y consultas. 

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 

Se mantienen los instrumentos y criterios de evaluación señalados en la Guía Docente de la asignatura. 
En el caso en que el responsable de tutorización proponga a algún estudiante para optar a la calificación de Matrícula 
de Honor, la defensa de dichos TFG ante el Tribunal en sesión pública, se hará mediante videoconferencias grabadas, 
a través de Google Meet, y con acceso exclusivo mediante cuentas @go.ugr.es. 

Convocatoria Extraordinaria 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

TRABAJO FIN DE GRADO Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 30/04/2020) 
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Se realizará del mismo modo que en convocatoria ordinaria. 

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) 

No procede 

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

RECURSOS: 
       

ENLACES: 
        

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

La información anterior está sujeta al Plan de Contingencia para la Docencia y Evaluación no Presencial de la 
Universidad de Granada. Su aplicación y modificación quedan condicionadas a las directrices que pueda establecer, 
en el futuro, la Universidad de Granada. 

 
 
 
 
 

https://covid19.ugr.es/noticias/plan-contingencia-docencia-y-evaluacion-no-presencial-ugr
https://covid19.ugr.es/noticias/plan-contingencia-docencia-y-evaluacion-no-presencial-ugr
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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Proyección Profesional Trabajo Fin de Grado 4º 8º 6 Obligatoria 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

Consultar en los diferentes departamentos 
responsables del equipo docente.  

El tutor utilizará herramientas síncronas (videoconferencias, 
conversación telefónica, etc.) y asíncronas (foros, correo 
electrónico, etc.). La disposición del tutor es la de hacer un 
refuerzo en la acción orientadora y de seguimiento del 
estudiante. 

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

No procede 

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

Las reuniones colectivas, obligatorias e individuales, con el tutor se podrán realizar en sesiones síncronas, a través 
de las herramientas de docencia no presencial a disposición de la comunidad universitaria de la Universidad de 
Granada, pudiendo ser grabadas, únicamente, a través de Google Meet. 
También podrán utilizarse herramientas asíncronas (foros, correo electrónico, etc.) para el seguimiento y la 
resolución de dudas y consultas. 
Cada estudiante realizará la entrega de la memoria y las evidencias de su Trabajo de Fin de Grado, a través de Google 
Drive, mediante la cuenta institucional @go.ugr.es. 

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 

Se mantienen los instrumentos y criterios de evaluación señalados en la Guía Docente de la asignatura. 
En el caso en que el tutor proponga a algún estudiante para optar a la calificación de Matrícula de Honor, la defensa 
de dichos TFG ante el Tribunal en sesión pública, se hará mediante videoconferencias grabadas, a través de Google 
Meet, y con acceso exclusivo mediante cuentas @go.ugr.es. 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

TRABAJO FIN DE GRADO Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 30/04/2020) 
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Convocatoria Extraordinaria 

Se realizará del mismo modo que en convocatoria ordinaria. 

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) 

No procede 

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

RECURSOS: 
       

ENLACES: 
        

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

La información anterior está sujeta al Plan de Contingencia para la Docencia y Evaluación no Presencial de la 
Universidad de Granada. Su aplicación y modificación quedan condicionadas a las directrices que pueda establecer, 
en el futuro, la Universidad de Granada. 

 
 
 
 
 

https://covid19.ugr.es/noticias/plan-contingencia-docencia-y-evaluacion-no-presencial-ugr
https://covid19.ugr.es/noticias/plan-contingencia-docencia-y-evaluacion-no-presencial-ugr
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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE GRADO EN TURISMO 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Proyección Profesional Trabajo Fin de Grado 4º 8º 6 Obligatoria 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

Consultar en los diferentes departamentos 
responsables del equipo docente.  

Los profesores1 utilizarán herramientas síncronas 
(videoconferencias, conversación telefónica, etc.) y asíncronas 
(foros, correo electrónico, etc.). La disposición de los profesores 
es la de hacer un refuerzo en la acción orientadora y de 
seguimiento del estudiante. 

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

No procede 

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

Las reuniones colectivas, obligatorias e individuales, con el tutor se podrán realizar en sesiones síncronas, a través 
de las herramientas de docencia no presencial a disposición de la comunidad universitaria de la Universidad de 
Granada, pudiendo ser grabadas, únicamente, a través de Google Meet. 
También podrán utilizarse herramientas asíncronas (foros, correo electrónico, etc.) para el seguimiento y la 
resolución de dudas y consultas. 
Cada estudiante realizará la entrega de la memoria y las evidencias de su Trabajo de Fin de Grado, a través de Google 
Drive, mediante la cuenta institucional @go.ugr.es. 

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 

Se mantienen los instrumentos y criterios de evaluación señalados en la Guía Docente de la asignatura. 

                                                 
1 En los casos en los que este documento utiliza sustantivos de género gramatical masculino para referirse a personas, 
cargos o puestos de trabajo, debe entenderse que se hace por mera economía de la expresión, y que se utilizan de forma 
genérica con independencia del género de las personas aludidas o de los titulares de dichos cargos o puestos, con estricta 
igualdad en cuanto a los efectos jurídicos. 
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En el caso en que el tutor proponga a algún estudiante para optar a la calificación de Matrícula de Honor, la defensa 
de dichos TFG ante el Tribunal en sesión pública, se hará mediante videoconferencias grabadas, a través de Google 
Meet, y con acceso exclusivo mediante cuentas @go.ugr.es. 

Convocatoria Extraordinaria 

Se realizará del mismo modo que en convocatoria ordinaria. 

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) 

No procede 

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

RECURSOS: 
       

ENLACES: 
        

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

La información anterior está sujeta al Plan de Contingencia para la Docencia y Evaluación no Presencial de la 
Universidad de Granada. Su aplicación y modificación quedan condicionadas a las directrices que pueda establecer, 
en el futuro, la Universidad de Granada. 

 
 
 
 
 

https://covid19.ugr.es/noticias/plan-contingencia-docencia-y-evaluacion-no-presencial-ugr
https://covid19.ugr.es/noticias/plan-contingencia-docencia-y-evaluacion-no-presencial-ugr



