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INSTRUCCIONES DE LA FACULTAD DE VETERINARIA SOBRE LA 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA Y DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

DE LOS TFGs A LA MODALIDAD NO PRESENCIAL, HASTA LA 

FINALIZACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2019-2020, EN BASE AL 

DOCUMENTO APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO 

DE GOBIERNO DE 14 DE ABRIL DE 2020. 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El objeto del presente documento es especificar las instrucciones del Rectorado en 

relación con la adaptación de la docencia y de los sistemas y estrategias de evaluación a 

la modalidad no presencial de los TFGs en los Grados de Veterinaria y Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos. 

 

2. CRITERIOS SOBRE EVALUACIÓN DE TFGs  

• El/los Director/es del Trabajo se comunicarán con los alumnos para diseñar una 

planificación adecuada de los TFGs, con el objeto de que se puedan completar 

mediante el desarrollo de actividades no presenciales. 

• En caso de que haya quedado alguna parte experimental presencial por desarrollarse 

(de laboratorio, clínica, campo, etc.), se recomienda la adaptación de las temáticas 

de los Trabajos a revisiones bibliográficas, estudios de metaanálisis, tratamiento de 

información o cualquier otra modalidad que permita su realización y finalización 

en modo no presencial. No obstante, la información de tipo experimental ya 

generada mediante trabajo presencial sí podrá utilizarse para el desarrollo del TFG. 

•  Las instrucciones y plazos de entrega y defensa de los TFG serán los que aparecen 

publicados en la página web del Centro para los Grados de Veterinaria 

(https://www.uco.es/veterinaria/es/trabajo-fin-de-grado) y de Ciencia y Tecnología 

de los Alimentos (https://www.uco.es/veterinaria/es/trabajo-fin-de-grado-cyta). 

• Las convocatorias previstas para la defensa de los TFG (junio y julio) se 

mantendrán, según el calendario académico oficial del presente curso. No obstante, 

la modificación de la convocatoria extraordinaria de abril podría implicar la 
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modificación de la defensa de TFGs en esta convocatoria. En todo caso, el Centro 

informará convenientemente y con la suficiente antelación al alumnado.  

• La defensa de los TFGs se adaptará a una modalidad no presencial, pudiéndose 

utilizar las plataformas disponibles a tal efecto (Skype, Cisco Webex, Microsoft 

Teams, etc.).  

• Si las prácticas externas curriculares del estudiante se han tenido que retrasar por la 

imposibilidad de su adaptación a la modalidad no presencial durante las fechas 

previstas, se permitirá de forma excepcional, que el estudiante pueda presentar el 

TFG, aún sin tener superadas las prácticas, con los cambios transitorios en la 

normativa académica que ello requiera.  

 

 


