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ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL 
 

PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que 
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso 

académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las 
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso 
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020) 

A. DOCENCIA VIRTUAL 

 

Tanto el contenido como el formato del TFG siguen lo establecido en el Reglamento de Trabajos Fin 
de Grado de la E.T.S.I.I. de Béjar. 
http://industriales.usal.es/pdf/Reglamento_TFG_vigente_abril_2020.pdf 

Los TFG no tienen docencia reglada, tienen un sistema de tutorías profesor-alumno por diversos 
medios, que se han demostrado eficaces. Se describen en el apartado específico. 

 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudieran realizar tutorías presenciales, se actuaría como sigue: además de utilizar el clásico y siempre 
útil correo electrónico, se potenciarán por los tutores los métodos no presenciales de seguimiento y 
tutoría utilizando las plataformas recomendadas por la USAL para la enseñanza online. Así, por ejemplo: 

- Realizar tutorías por videoconferencia 
- mediante el empleo de los distintos canales de chat que tiene la USAL (foros, etc.) 
- cualquier otro medio de comunicación disponible que agilice la comunicación profesor-

alumno. 
 
 

 
C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Se sigue el sistema y los criterios de evaluación establecidos en el Reglamento de Trabajos Fin de Grado 
de la E.T.S.I.I. de Béjar. 

La evaluación de los TFG por las comisiones correspondientes se adaptará a lo expuesto en el 
Reglamento del TFG de la ETSII de Béjar, que permite realizar la defensa y evaluación por vía telemática 
de los TFG. Esta será la modalidad utilizada en estas circunstancias 
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