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Nombre:  TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Carácter:  OBLIGATORIA 

Código: 30102ME 

Curso:  1º 

Duración (Semestral/Anual):  ANUAL 

Nº Créditos ECTS:  6 

Prerrequisitos: Haber cursado y aprobado todas las 

 asignaturas del Máster, incluidas las 

 Prácticas (Observación e 

 Intervención). 
Departamento (Área Departamental):  EDUCACIÓN 

Lengua en la que se imparte: CASTELLANO 

Módulo:  (III) PRÁCTICUM  

Materia:  PRÁCTICUM DE 

 ESPECIALIZACIÓN 

 

 
 
 

 

En esta asignatura, puede ser necesario la adaptación del tema seleccionado para el 

desarrollo del trabajo, a las condiciones actuales. En dichos supuestos, se procederá a 

reorientar a los alumnos para que puedan realizar adecuadamente su investigación 

educativa.  

 

 

 

 

Se debe adecuar el proceso de realización del Trabajo Fin de Máster a las 

condiciones actuales. 

• El proceso de investigación y elaboración deberá adecuarse a las actuales 

condiciones de acceso a la información, bibliografía, o a la realización de prácticas 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 
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El Calendario oficial de TFM del Máster no sufrirán modificación alguna, por, 

manteniéndose en todo caso los plazos de entrega y las fechas de defensa 

recogidas a tal efecto en dicho calendario académico. Tampoco se modifican los 

procedimientos de depósito y solicitud de defensa detallados en el campus virtual. 

Los criterios de evaluación del TFM se mantienen inalterados.  

La única adaptación prevista se producirá en la defensa del TFM. Dicha defensa se 

realizará de manera virtual a través de la plataforma Blackboard. En cualquier caso, 

se mantienen el resto de los criterios establecidos para la defensa del TFM 

(duración de la exposición, composición del tribunal, protocolo de intervención, 

etc..) y que se encuentran recogidos en el campus virtual. 
 

 

 

Horario de Tutorías: Los alumnos deberán consultar los horarios de tutorías de los 

Directores de TFG en la Plataforma Virtual. 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica, 

correo electrónico y Skype. 

 

 
 
 

 

RECURSOS: 

• Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a 

través de la Biblioteca de la Universidad. 

   
 

 

Atención tutorial 
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  4 
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Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 
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Información Adicional 7 


