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En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de 

esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 

suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la crisis 

sanitaria provocada por el COVID-19. 

 
Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 

han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 

 
ASIGNATURA: Trabajo Fin de Máster 

 CÓDIGO: 201655 

 

 
1. CONTENIDOS 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI NO X 
 

 

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 
 
 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI X NO 
 
 

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

Metodología on line, a través de vídeo-conferencias en directo y material de apoyo, 
a través de la Plataforma e-learnig. 

 
 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI NO 
 

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 
 
 
 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

mailto:vicer.grado@uah.es
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Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

 
Según comunicado del 14 de abril de 2020, del Vicerrectorado de Estrategia y Planificación, en 
relación al Protocolo de defensa remota de TFG, TFM y Tesis Doctorales mediante exposición 
pública como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la defensa mediante 
exposición pública de los TFMs se podrá realizar mediante la creación de una sala de videoconferencia 
en "BlackBoard Collaborate" (BBc). Este Protocolo limitará su vigencia al período de declaración del 
estado de alarma y al de suspensión de las actividades presenciales en la Universidad acordada por la 
autoridad competente. Los miembros del tribunal actuarán como moderadores, el estudiante y/o 
doctorando que defiende su trabajo, tendrá el rol de presentador y el público, el rol de participante sin 
acceso a micrófono ni cámara. El objetivo, por tanto, es ofrecer una solución técnica y el procedimiento 
para efectuar con garantías la defensa de un trabajo que involucre un tribunal de calificación. 
 
Según instrucciones enviadas por la Vicerrectora de Postgrado, “en el caso de que el Máster 
Universitario tenga vinculado el Trabajo Fin de Máster a las prácticas externas, se adaptará con ayuda 
del tutor el diseño del trabajo y se fortalecerán otras áreas del mismo, asegurando la calidad académica 
para alcanzar el nivel MECES correspondiente a Máster Universitario. En cualquier caso, las respectivas 
Comisiones Académicas deberán conocer adecuadamente el nivel de consecución de los diferentes 
Trabajos Fin de Máster y, en función de su variada casuística, definir modalidades de actuación para 
que los estudiantes alcancen el logro; se dejará constancia de todo ello en las correspondientes actas 
derivadas de las reuniones de la Comisión. En caso de que el calendario propuesto no sea suficiente en 
fechas, se podrá realizar una solicitud al Vicerrectorado de Estudios de Posgrado para su 
ampliación.  De todo ello se deberá informar a la Comisión Académica y a cada uno de los estudiantes, 
en función de la correspondiente situación en la que se encuentren. 
 
No obstante, el calendario de las defensas de TFMS, mantendrá el Calendario en convocatoria de Julio 
y de Septiembre como se publicó en la web del máster al inicio de curso.  
 

 
 


