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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 Fin de Grado 

CÓDIGO: 341011 

GRADO: Contabilidad y Finanzas; 

 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? NO 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? NO 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

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

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?  SI 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

La defensa del TFG ante tutor o tribunal se realizará  virtualmente de manera obligatoria si 
tiene lugar antes del 15 de junio (fecha prevista para poder realizar exámenes presenciales 
de convocatoria ordinaria para casos execpcionales). Las defensas de TFGs ante tutor o 
tribunal con posterioridad a esa fecha se recomienda que sean virtuales, aunque pueden 
realizarse presencialmente. La presentación presencial siempre estará sujeta a los 
requerimientos de las autoridades sanitarias en la fecha de defensa, en función de la 
evolución de la pandemia. 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

Excepcionalmente para la convocatoria de julio 2020 se permitirá el depósito del TFG 
sin tener constancia de que el alumno haya superado todos los créditos. No obstante lo 
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anterior, sólo aparecerán en las actas del 30 de julio los TFG superados en dicha f

 


