ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM)
Curso 2019-2020
(Fecha de aprobación por la CAM 28/04/2020)

MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE

Máster Universitario en Ingeniería Tisular y Terapias Avanzadas

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

V

16

1

2

20

Obligatorio

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

De acuerdo al horario de cada docente y
disponibilidad por vía telemática.

Vía telemática: correo electrónico, google meet, Zoom, google
classroom.

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
No procede
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial)
La tutorización de los estudiantes por parte del profesorado se lleva a cabo con normalidad a través de las siguientes
herramientas:
 Correo electrónico institucional
 Google classroom
 Google meet
 ZOOM
 Vía telefónica
Modalidad de los TFM:
Desde el inicio del estado de emergencia, los estudiantes y tutores han tenido la posibilidad de cambiar la modalidad de los
TFM, el cual se debe ajustar a las modalidades descritas en la guía docente, así como a las circunstancias de los centros de
investigación y sus respectivos tutores.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y porcentajes sobre
la calificación final)
Convocatoria Ordinaria
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No hay modificación en los instrumentos, criterios, porcentajes y sistemas de evaluación de los TFM, los cuales se
regirán por las mismas directrices expuestas en la guía docente, y de acuerdo a la normativa vigente.
Las adaptaciones de los TFM debido al estado de emergencia y plan de contingencia tienen relación con el depósito de la
memoria de los TFM y defensa, como se detalla a continuación:
Depósito de los TFM:
1. La memoria escrita, redactada siguiendo la estructura y requisitos descritos en la guía docente, debe ser enviada por
correo electrónico a la siguiente dirección: master.it@go.ugr.es; con copia al tutor. En el asunto, se debe indicar:
Nombre_Apellidos_TFM-2019-20. La misma identificación debe ser utilizada para el documento.
2. Además, el estudiante deberá subir la memoria en la plataforma google classroom, la cual se habilitará con el
nombre “Trabajos Fin de Máster-MITTA 19-20”.
Defensa: el alumno tendrá que presentar y realizar una defensa pública del trabajo desarrollado ante la comisión de
evaluación vía telemática (google meet o ZOOM). El alumno dispondrá de un máximo de 10 minutos para su presentación,
y un máximo de 3 minutos de discusión y defensa.

Convocatoria Extraordinaria
Las mismas adaptaciones que para la convocatorio ordinaria
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)


Herramienta X

Descripción
Criterios de evaluación
Porcentaje sobre calificación final

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS:

ENLACES:


INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)

Página 3

