
 
  

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: 201709 

     

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    NO  

  

  
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones.  

  

  

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE  

CALIFICACIÓN  

  

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

 

 Durante el periodo de excepción, la defensa de Trabajos de Fin de Máster se realizará de manera 

virtual ante el tutor, cuando la calificación no sea superior a 8,9. En casos en que se considere que 

el trabajo merece una calificación superior es preciso que se contemple el tribunal como forma de 

defensa. Para ello, se seguirán las instrucciones contempladas en el “Protocolo de defensa remota 

de Trabajos Fin de Grado, Trabajos Fin de Máster y Tesis Doctorales mediante exposición pública” 
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DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN 
  A LA GUÍA  

DOCENTE 
  



elaborado por el Vicerrectorado de Estrategia y Planificación y que se adjunta como anexo al 

documento “MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD DE 

ALCALÁ A LA SITUACIÓN CREADA POR EL COVID-19”, aprobado por Consejo de Gobierno de la UAH, 

en fecha 23 de abril de 2020. 

Existe también en el Aula Virtual una “Guía para implementar la defensa de TFG, TFM o Tesis de 
la UAH en remoto” 

 

   En los demás aspectos sigue vigente lo establecido en la Guía Docente elaborada para la docencia 
presencial. 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR  
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación.  

    


