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Nombre:  TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Carácter:  OBLIGATORIA 

Código: 30101MC 

Curso:  1º 

Duración (Semestral/Anual):  2º cuatrimestre 

Nº Créditos ECTS:  6 

Prerrequisitos: Haber cursado y aprobado todas las 

 asignaturas del Máster 

Lengua en la que se imparte: CASTELLANO 

Materia:  TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 
 
 
 

 

 

En esta asignatura, para aquellos alumnos que necesitan reorientar el TFM al no poder 

basar su estudio en un trabajo de campo, se requiere adaptar el tema seleccionado a las 

condiciones actuales. Esta cuestión será valorada por cada alumno junto con su Director.  

 

 

 

 

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

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

 

  

 

 

La naturaleza de las actividades de este módulo exige un proceso de evaluación específico 

para cada uno de sus elementos constitutivos. Así, el estudiante realizará –siempre que 

sea posible-  de forma simultánea el desarrollo del propio Máster y la elaboración del 

Trabajo Fin de Máster.  

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  4 



Adaptación guia docente COVID-19 
  
 
 
 

4   
 4   

El Trabajo Fin de Máster será defendido por el estudiante ante un Tribunal formado por 

tres profesores, entre los que no puede estar el profesor Director del trabajo. La defensa, si 

las condiciones no permiten su defensa en modalidad presencial, se realizará a distancia a 

través de la Plataforma Blackboard. 

De la admisión del Trabajo a la defensa y de los datos de la misma (hora, miembros del 

Tribunal), el alumno tendrá conocimiento a través del Campus Virtual, el mismo que debe 

utilizar para realizar todas las gestiones relacionadas con la presentación y solicitud de 

defensa del TFM. 

El calendario oficial de TFM no sufrirá modificación alguna y los plazos se desarrollarán 

según lo establecido. 

 

 

 

 

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

Directores de TFM en la Plataforma Virtual. 

Herramientas para la atención tutorial: Mensajería interna de la Plataforma 

Blackboard, atención telefónica. 

 

 
 
 

 

RECURSOS: 

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

través de la Biblioteca de la Universidad. 

ENLACES: 
https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria.html?platform=hootsuite 

   
 

 

Atención tutorial 
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5 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 

6 

Información Adicional 7 



Adaptación guía docente COVID-19 
  
 
 
 

 
5   

La Coordinadora de TFM se encargará de informar a los alumnos de los recursos 

disponibles para realizar el TFM, así como gestionará la distribución de Directores de TFM 

según las opciones escogidas por el alumno. 

El Director del Máster ha de autorizar la presentación del trabajo firmando el documento de 

Vº Bº, así como asesorar, acompañar y guiar al alumno en la realización de su TFM y de 

resolver las dudas específicas que pudieran surgir sobre la materia, además de informarle 

sobre las pautas formales y metodológicas que debe seguir para llevar a cabo su proyecto 

con éxito. Estará a disposición del alumno en el horario establecido para la tutoría a través 

de email para las consultas online.  

En su condición de director del TFM, una vez finalizada su redacción por el alumno, deberá 

hacer una revisión exhaustiva del mismo, y emitirá un informe donde considerará si es 

APTO O NO APTO. Este informe deberá enviarlo a la Coordinadora de TFM para que 

pueda enviarlo, a su vez, al Presidente del Tribunal en cuestión. 

 


