
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL 

INTRODUCCIÓN 
Las memorias de grado, se componen de una memoria principal y los anexos. La memoria principal no se puede editar, al ser 
un documento generado a partir de la aplicación informática. Los anexos, al ser documentos generados a partir de un 
documento en formato Word, sí se pueden editar y no hay problema para identificar las modificaciones que se quieran 
realizar directamente en los mismos. 
 
Por lo tanto, para las modificaciones de la memoria principal no editable, que no están en los anexos, utilizaremos este 
formulario. 
 
Se deben detallar las modificaciones propuestas de manera exhaustiva y sin lugar a interpretaciones, incluyendo la página o 
páginas de la memoria ya verificada dónde aparece el texto que es afectado por la modificación. Se rellenará una tabla para 
cada una de las modificaciones. 
 
Como ejemplo para una modificación de contenidos de una determinada asignatura se podría incluir una tabla parecida a la 
siguiente:  
Descripción detallada de la modificación: 
Modificar los contenidos de la asignatura xxxx incluida en la materia yyyyy. Sustituir los contenidos indicados en el tema 7, 
por los siguientes: “zzzzzzz” 
Página: 15 
Apartado: 5.5.1.3 CONTENIDOS 
Párrafo:  

ASPECTOS DE LA MEMORIA QUE SE PRETENDEN MODIFICAR: 
 

Descripción detallada de la modificación: 
A propuesta de la Comisión de Calidad de la EPS de Linares (reunida el 11/12/13) en aplicación de su SGICC, modificar el texto 
referido al Trabajo Fin de Grado 
 
“Para presentar el TFG, eEl estudiante debe haber cursado y superado los 228 créditos del resto de los módulos que integran 
el grado. Todo ello, sin perjuicio de lo que la normativa de la Universidad o del Centro establezcan”. 
 
Página: 71 
Apartado: 5.5.1.4 OBSERVACIONES 
Párrafo:  
 

Descripción detallada de la modificación: 
A propuesta de la Comisión de Calidad de la EPS de Linares (reunida el 11/12/13) en aplicación de su SGICC, eliminar la 
normativa de Proyectos Fin de Carrera y sus enlaces asociados: 
 
Normativa de Proyectos Fin de Carrera, en vigor. 
 
http://www10.ujaen.es/node/15366/download/normativa%20pfc.pdf 
http://www10.ujaen.es/node/9609/download/art16-2.pdf 
http://www10.ujaen.es/node/9573/download/nuepfc.pdf 
 
y añadir las normativas de TFG de la Universidad de Jaén y la EPS de Linares: 
 
Normativa de Trabajo Fin de Grado, en vigor. 
 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgen/normativas/volumen1/estudiantes/D120_Normativa_TFG_UJA.pdf 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/epsl/Normativa_TFG_EPSL_UJA_aprobada%20JC_2013_07_23_0_0.pdf 
 
Página: 73 
Apartado: 8.2 
Párrafo:  

http://www10.ujaen.es/node/15366/download/normativa%20pfc.pdf
http://www10.ujaen.es/node/9609/download/art16-2.pdf
http://www10.ujaen.es/node/9573/download/nuepfc.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgen/normativas/volumen1/estudiantes/D120_Normativa_TFG_UJA.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/epsl/Normativa_TFG_EPSL_UJA_aprobada%20JC_2013_07_23_0_0.pdf


 

Descripción detallada de la modificación: 
A propuesta de la Comisión de Calidad de la EPS de Linares (reunida el 11/12/13) en aplicación de su SGICC, eliminar el enlace 
del Reglamento de Régimen Académico y Evaluación de Alumnos 
 
http://www10.ujaen.es/node/10118/download/D11.pdf 
 
y añadir el siguiente enlace: 
 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/vicest/Informacion_general/D11_Regl_Reg_Academico_Eval_Alumnado.pdf 
 
Página: 74 
Apartado: 8.2 
Párrafo:  
 

 

Descripción detallada de la modificación: 
Corrección de una errata en coherencia con el número del apartado al que se refiere. A propuesta de la Comisión de Calidad 
de la EPS de Linares (reunida el 11/12/13) en aplicación de su SGICC: 
 
Donde pone Apartado 3 debería poner Apartado 4 
 
En relación con esto: 
 
Borrar APARTADO 3 y escribir, en coherencia con el número del apartado al que se refiere, APARTADO 4 
 
Página: 79 
Apartado:  
Párrafo:  
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