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 ACORDOS DA COMISIÓN DO TRABALLO FIN DE GRAO              CURSO: 2019 / 2020 
             (Comisión do Traballo Fin de Grao do 15 de abril de 2020) 

 
 
La Resolución Rectoral del 7 de abril establece el fin de la docencia física presencial en la Universidad de 

Vigo para este curso 2019/2020 debido a la situación generada por el COVID-19. Por otro lado, las 

instrucciones del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado del 30 de marzo establecen que 

se hagan las modificaciones necesarias para "garantizar la continuidad de la actividad académica y el 

cumplimiento de los objetivos docentes del presente curso académico.  

 

Con el fin de cumplir lo establecido en las instrucciones rectorales, la comisión de TFG reunida el 15 de abril 

de 2020 establece los siguientes acuerdos para los TFG de este curso 2019/2020:  

 

1. Los TFG que se estén desarrollando o puedan desarrollarse por medios no presenciales, deberán seguir 

realizándose por estos medios.  

 

2. Los TFG que se estaban desarrollando presencialmente (por ejemplo, mediante trabajo en el laboratorio) 

deberán continuarse adaptándolos a condiciones no presenciales.  

 

3. Los tutores podrán adaptar los TFG de la forma que consideren más conveniente a las condiciones de no 

presencialidad (por ejemplo, combinando los datos experimentales disponibles con bibliográficos, 

planteando TFG exclusivamente bibliográficos, realizando simulaciones, etc).  

 

4. Los tutores contactarán con los estudiantes para establecer e informarles de las condiciones en las que 

tiene que llevarse a cabo esa adaptación.  

 

5. La adaptación de los TFG a condiciones no presenciales debe realizarse asegurando que aquellos 

estudiantes que tenían previsto terminar sus estudios este curso 2019/2020 en las convocatorias de junio 

y julio puedan hacerlo.  

 

6. De acuerdo con lo establecido en el punto 2, los estudiantes que no tengan previsto acudir a las 

convocatorias de junio o julio también podrán realizar sus TFG adaptados a docencia no presencial durante 

este curso 2019/2020. Sin embargo, si lo acuerdan con sus tutores, pueden aplazar la realización de las 

actividades presenciales hasta cuando las condiciones sanitarias lo permitan.  

 

7. Los tutores de aquellos TFG que se adapten a modalidad no presencial deben comunicar las 

modificaciones realizadas en la propuesta inicial de TFG empleando el documento disponible en la página 

web de la Facultad y remitiendo el mismo a decanatoquimica@uvigo.es. El plazo para comunicar las 

modificaciones finaliza el 29 de abril. 

 

8. De acuerdo con las instrucciones rectorales la defensa de los TFG en las convocatorias de junio y julio 

serán no presenciales. En este sentido, la comisión de TFG ha acordado que esta defensa seguirá haciéndose 

frente a un tribunal siguiendo lo establecido en la Normativa de TFG del Grado en Química. 

 

http://www.facultadequimicavigo.es/
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Vigo, 15 de abril de 2020 

 

Toda La información detallada y actualizada relativa a la materia Trabajo Fin de Grado está disponible en la 

página web:  

 

http://quimica.uvigo.es/gl/docencia/traballo-fin-de-grao/ 

 

 
 

Ignacio Pérez Juste 

Presidente de la Comisión de TFG 

 

ALUMNOS REALIZANDO TRABAJOS FIN DE GRADO 2019/2020 

TUTORES DE TRABAJOS FIN DE GRADO 2019/2020 
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