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ANEXO I 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES1 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL 
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 

Instrucciones: 

1. Esta adenda debe ser cumplimentada por el equipo docente responsable de 
impartir la asignatura de acuerdo con el artículo 29 y 36 del ROA. 

2. Solo el coordinador de las asignaturas enviará la adenda acordada por correo 
electrónico al decanato de la facultad o a la dirección de la escuela o instituto. 

3. El plazo para enviar esta adenda lo indicará cada centro teniendo en cuenta que 
todas deben estar publicadas antes del 8 de mayo de 2020. 

4. Deberá rellenarse una sola adenda por cada asignatura. 

5. Los cambios deben ser revisados y aprobados por la CAD del título y ratificados 
por la Junta de Facultad, escuela o instituto (artículos 18 y 42 del ROA). Con el fin 
de agilizar el procedimiento no será necesario el paso intermedio de aprobación por 
parte de los Consejos de Departamento. 

6. Una vez aprobadas las adendas, dicha aprobación será comunicada a los 
responsables de las asignaturas para su publicación en el Campus Virtual y se 
remitirán a los Departamentos correspondientes para su archivo. 

7. Todos los centros remitirán las adendas al Vicerrectorado con competencias en 
ordenación académica para su difusión en la web institucional. 

 
  

 
1 Las referencias que se hacen en el presente informe a las figuras de director, decano, secretario, vicedecano, catedrático, 
profesor y coordinador o cualquier otro cargo de la ULPGC, así como a la figura de estudiante, en su género masculino se 
entenderán referidas a sus correspondientes del género femenino. 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FILOLOGÍA 
TITULACIÓN:GRADO EN LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURAS HISPÁNICAS 
Asignatura: TRABAJO DE FIN DE GRADO Código(s): 

44150 
Departamento: FILOLOGÍA HISPÁNICA, CLÁSICA Y DE ESTUDIOS ÁRABES Y 
ORIENTALES 
Coordinador de la asignatura: Mª DE LA LUZ GARCÍA FLEITAS 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ         NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

Criterios de evaluación 
---------------------------- 

1) Desarrollar un tema de acuerdo con las orientaciones y perfiles profesionales de la titulación.(O1) 
2) Hacer uso de la metodología investigativa necesaria.(O2) 
3) Desarrollar un tema específico aplicando los conocimientos adquiridos.(O3) 
Los tribunales encargados de la evaluación de dicho trabajo se encargarán de desarrollar los 
instrumentos evaluadores que garanticen la adecuada evaluación de las competencias. La defensa 
del Trabajo de Fin de Grado será pública. 
 

Sistemas de evaluación 
--------------------- 

SE1. Elaboración y defensa del trabajo 
Para una evaluación objetiva del Trabajo por el tribunal, se deberá tener en cuenta, al menos, la 
adecuación de la documentación presentada por el estudiante con respecto a la memoria de 
solicitud del TFT, el informe del tutor y la exposición y defensa pública del trabajo. (S1) 
El estudiante dispondrá de dos oportunidades, por curso académico, para superar un mismo TFT. 
En la segunda oportunidad se constituirá el mismo tribunal que en la primera. Si no se supera en 
esta segunda oportunidad, el estudiante deberá elegir otro título de Trabajo y podrá cambiar de 
tutor o tutores académicos. En el caso de que las dos oportunidades se realicen en cursos 
académicos distintos el alumno deberá formalizar una nueva matrícula para este segundo curso. 

 
Criterios de calificación 
----------------------------- 

SE1. Elaboración y defensa del trabajo 100% 
La Comisión de Trabajos de Fin de Título elaborará un documento en el que se definan los 
baremos sobre los cuales los miembros del tribunal, previamente a la exposición y defensa, 
deberán emitir su valoración, que será enviada al Presidente de forma independiente. Estos 
baremos deben ser acordes con los establecidos en la memoria de verificación del Título y tendrán 
en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 
• Calidad y rigor académico del trabajo presentado 
• Carácter innovador 
• Identificación clara y explícita de los objetivos del trabajo 
• Justificación de la metodología empleada 
• Proceso adecuado de documentación 
• Presentación razonada de los resultados 
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• Presentación sintética y ordenada de las conclusiones 
• Uso adecuado de las convenciones bibliográficas, tanto en el cuerpo del texto 
como en la recopilación de referencias final 
• Calidad de la redacción y uso adecuado del lenguaje (puntuación, ortografía, corrección 
sintáctica, selección léxica, estilo o nivel de lengua seleccionado 
La Comisión de Trabajos de Fin de Grado de la Facultad de Filología, en sesión celebrada el 14 de 
abril de 2015, ha acordado establecer los siguientes porcentajes con respecto a la calificación 
global que debe otorgar cada uno de los miembros de los tribunales: 
---Informe previo del tutor: 20% (0-2 puntos) 
---Valoración del trabajo remitida previamente por cada uno de los miembros al presidente del 
tribunal, siguiendo el modelo y los criterios aprobados por la CTFT: 60% (0-6 puntos) 
---Valoración sobre la exposición del TFT, siguiendo el modelo y los criterios aprobados por la 
CTFT: 20% (0-2 puntos) 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
 
Pasa a la modalidad no presencial 
 
En el caso en el que el alumno no pueda realizar de forma telemática su defensa, ésta se 
retrasará hasta que pueda hacerse de forma presencial. Esto deberá ser comunicado por el 
alumno a través del correo en el mismo momento del envío de su trabajo. 
 
 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 

  



 

 

c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España @ULPGC   #ULPGC            www.ulpgc.es 

ANEXO I 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES1 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS/CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL 

IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 

Instrucciones: 

1. Esta adenda debe ser cumplimentada por el equipo docente responsable de 

impartir la asignatura de acuerdo con el artículo 29 y 36 del ROA. 

2. Solo el coordinador de las asignaturas enviará la adenda acordada por correo 

electrónico al decanato de la facultad o a la dirección de la escuela o instituto. 

3. El plazo para enviar esta adenda lo indicará cada centro teniendo en cuenta que 

todas deben estar publicadas antes del 8 de mayo de 2020. 

4. Deberá rellenarse una sola adenda por cada asignatura. 

5. Los cambios deben ser revisados y aprobados por la CAD del título y ratificados 

por la Junta de Facultad, escuela o instituto (artículos 18 y 42 del ROA). Con el fin 

de agilizar el procedimiento no será necesario el paso intermedio de aprobación por 

parte de los Consejos de Departamento. 

6. Una vez aprobadas las adendas, dicha aprobación será comunicada a los 

responsables de las asignaturas para su publicación en el Campus Virtual y se 

remitirán a los Departamentos correspondientes para su archivo. 

7. Todos los centros remitirán las adendas al Vicerrectorado con competencias en 

ordenación académica para su difusión en la web institucional. 
 

  

 
1 Las referencias que se hacen en el presente informe a las figuras de director, decano, secretario, vicedecano, catedrático, 

profesor y coordinador o cualquier otro cargo de la ULPGC, así como a la figura de estudiante, en su género masculino se 
entenderán referidas a sus correspondientes del género femenino. 
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 

LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: FILOLOGÍA 

TITULACIÓN: GRADO EN LENGUAS MODERNAS 

Asignatura: TRABAJO DE FIN DE GRADO Código(s): 

44041 

Departamento: FILOLOGÍA HISPÁNICA, CLÁSICA Y DE ESTUDIOS ÁRABES Y 
ORIENTALES 

Coordinador de la asignatura: Mª DE LA LUZ GARCÍA FLEITAS 

Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :        SÍ         NO 

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 

Criterios de evaluación 

---------------------------- 

1) Desarrollar un tema de acuerdo con las orientaciones y perfiles profesionales de la 

titulación.(O1) 

2) Hacer uso de la metodología investigativa necesaria.(O2) 

3) Desarrollar un tema específico aplicando los conocimientos adquiridos.(O3) 

Los tribunales encargados de la evaluación de dicho trabajo se encargarán de desarrollar los 

instrumentos evaluadores que garanticen la adecuada evaluación de las competencias. La 

defensa. del Trabajo de Fin de Grado será pública. 

Sistemas de evaluación 

---------------------------- 

SE1. Elaboración y defensa del trabajo 

Para una evaluación objetiva del Trabajo por el tribunal, se deberá tener en cuenta, al 

menos, la adecuación de la documentación presentada por el estudiante con respecto a la 

memoria de solicitud del TFT, el informe del tutor y la exposición y defensa pública del 

trabajo. (S1) 

El estudiante dispondrá de dos oportunidades, por curso académico, para superar un mismo 

TFT. 

En la segunda oportunidad se constituirá el mismo tribunal que en la primera. Si no se 

supera en esta segunda oportunidad, el estudiante deberá elegir otro título de Trabajo y 

podrá cambiar de tutor o tutores académicos. En el caso de que las dos oportunidades se 

realicen en cursos académicos distintos el alumno deberá formalizar una nueva matrícula 

para este segundo curso. 

Criterios de calificación 

----------------------------- 

SE1. Elaboración y defensa del trabajo 100% 

La Comisión de Trabajos de Fin de Título elaborará un documento en el que se definan los 

baremos sobre los cuales los miembros del tribunal, previamente a la exposición y defensa, 

deberán emitir su valoración, que será enviada al Presidente de forma independiente. Estos 

baremos deben ser acordes con los establecidos en la memoria de verificación del Título y 

tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 

• Calidad y rigor académico del trabajo presentado 
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• Carácter innovador 

• Identificación clara y explícita de los objetivos del trabajo 

• Justificación de la metodología empleada 

• Proceso adecuado de documentación 

• Presentación razonada de los resultados 

• Presentación sintética y ordenada de las conclusiones 

• Uso adecuado de las convenciones bibliográficas, tanto en el cuerpo del texto 

como en la recopilación de referencias final 

• Calidad de la redacción y uso adecuado del lenguaje (puntuación, ortografía, corrección 

sintáctica, selección léxica, estilo o nivel de lengua seleccionado. 

La Comisión de Trabajos de Fin de Grado de la Facultad de Filología, en sesión celebrada el 

14 de. abril de 2015, ha acordado establecer los siguientes porcentajes con respecto a la 

calificación global que debe otorgar cada uno de los miembros de los tribunales: 

---Informe previo del tutor: 20% (0-2 puntos) 

---Valoración del trabajo remitida previamente por cada uno de los miembros al presidente 

del tribunal, siguiendo el modelo y los criterios aprobados por la CTFT: 60% (0-6 puntos) 

---Valoración sobre la exposición del TFT, siguiendo el modelo y los criterios aprobados 

por la CTFT 20% (0-2 puntos). 
 
 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  

 
Pasa a la modalidad no presencial 
 
En el caso en el que el alumno no pueda realizar de forma telemática su defensa, ésta se  
retrasará hasta que pueda hacerse de forma presencial. Esto deberá ser comunicado por 
el alumno a través del correo en el mismo momento del envío de su trabajo.  

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 
 
 
Fecha de aprobación en CAD: 
Fecha de validación en Junta de Centro: 
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