Guía Rápida Desarrollo del TFG – Grado en Óptica y Optometría

Sesión

Sesión1.
Presentación asignatura

Actividad del ALUMNO
• Asistencia a clase
• Actividad obligatoria
Fecha Estimada: 2ª Semana Octubre

Actividad del TUTOR
• Ninguna
• La presentación la realiza el
coordinador en el aula al inicio del
curso

• Reunirse con el tutor

Sesión 2.
Establecimiento de objetivos

• Recoger la firma en el tutor en el
impreso E1

• Reunirse con el alumno y orientar
sobre el trabajo

• Subir el impreso E1 al Campus
Virtual (Tarea 1)

• Firmar el impreso E1

• Actividad obligatoria

• Reunión obligatoria pero no
evaluable

Fecha Estimada: Antes Diciembre

• Reunirse con el tutor y presentar los
avances realizados

Sesión 3.
Inicio de trabajo

• Recoger la firma en el tutor en el
impreso E2
• Subir el impreso E2 al Campus
Virtual (Tarea 2)
• Actividad obligatoria

• Reunirse con el alumno y orientar
sobre el trabajo
• Firmar el impreso E2
• Evaluar en el Campus Virtual el
resultado de la sesión (Rúbrica R1)

Fecha Estimada: Mediados Febrero

Sesión 4a.
Seguimiento del trabajo

Sesión 4b.
Seguimiento del trabajo

• Reunirse con el tutor y presentar los
avances realizados
• Recoger la firma en el tutor en el
impreso E3
• Subir el impreso E3 al Campus
Virtual (Tarea 3 y/o Tarea 4)
• Al menos una de las dos es
obligatoria

• Reunirse con el alumno y orientar
sobre el trabajo
• Firmar el impreso E3
• Evaluar en el Campus Virtual
(Tarea 3 y/o Tarea 4) el resultado
de la sesión (Rúbrica R2)

Fecha Estimada: Marzo/Abril

• Actividad obligatoria

Sesión 5.
Preparación Evaluación o
Defensa

• Reunirse con el tutor y presentar los
avances realizados
• Recoger la firma en el tutor en el
impreso E4
• Subir el impreso E4 al Campus
Virtual (Tarea 5)
• Actividad obligatoria

• Reunirse con el alumno y orientar
sobre el trabajo y estado de la
memoria
• Firmar el impreso E4
• Evaluar en el Campus Virtual el
resultado de la sesión (Rúbrica R3)

Fecha Estimada: Mediados de Mayo

Sesión 6.
Evaluación por pares

Sesión 7.
Defensa Pública

• Subir la memoria final al Campus
Virtual (Tarea 6)

• Evaluar la Memoria en el Campus
Virtual (Rúbrica R4)

• Actividad obligatoria

• Otro profesor facilitará la evaluación
al coordinador (Rúbrica 4)

Fecha Estimada: 1ª semana Junio

• Actividad opcional (los alumnos
deberán manifestar su elección
completando la Tarea 7)
• El alumno defenderá en el lugar y
hora señalado
Fecha Estimada: Julio (Tras exámenes)

• Asistirá a la Defensa y colaborará
con el tribunal con las aclaraciones
precisas
• La evaluación la realiza el tribunal
(Rúbrica 5)

Se recomienda que el alumno acuda a las Sesiones de trabajo con los impresos de evidencia E1 a E4 impresas para
facilitar la recogida del feedback de los tutores.
El TUTOR al grabar en el Campus Virtual la nota de cada sesión, podrá indicar comentarios al alumno y subir la Rúbrica
para facilitar al alumno el estado del progreso de su TFG (ver tutorial proceso de evaluación en el Campus Virtual).

