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existe ninguna modificación ni en el temario ni en los contenidos. Se ha planteado una alternativa en la forma dél
mpartirlos usando otras herramientas como las videoconferencias para sustituir la parte presencial de la asignatura.
!
1 En la presentación de la asignatura que se encuentra publicada en el aula virtual se detalla la adaptación que se ha i
j realizado respecto a la parte pre�ncial.
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, CAMBIOS EN LOS CRITE�OS E INSTRUMENTOS DE EV_ALU ACIÓN ___ ___
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¡ Convocatoria ordinaria: se mantiene lo previsto en la guía docente, ya que no afecta a la situación actual
Convocatoria extraordinaria:
;
1
¡ Ensayo narrativo basado en las lecturas obligatorias de la asignatura que están en aula virtual. Se entrega por ¡
1 actividad programada en aula virtual para tal cuestión
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1 Toda la actividad docente se ha realizado mediante la plataforma Blackboard Collaborate Ultra y aula virtual.
, Para el alumnado con dificultades de acceso a internet y equipos informáticos, la Universidad de Almería pone
1
1' a su disposición las siguientes ayudas:
https ://www.ual.es/estudios/gestionesacademicas/becas/ayudasestudio/informacion-sobre-ayudas-datos1 intemet-y-prestamo-de-portatiles-covid-19
; En el caso de que llegado el momento de realizar la convocatoria extraordinaria esta situación excepcional
! debido al COVID-19 hubiera llegado a su fin, el examen podría realizarse de manera presencial en una de 1
aulas de la Universidad de Almería, y siempre en función de la normativa y en cumplimiento de las,_-,-...,.
� disposiciones de la Unive��<Etd �� Almería.
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Departamento: Facultad de Ciencias de la Educación
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE
Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

Como hemos especificado en el informe que hemos adjuntado a las adendas de las guías docentes, en este Máster no hay que introducir cambios ni en
el temario, ni en los contenidos ni en la temporalización, pues estos permanecen según lo indicado en la Guía Docente. Si modificaremos la
metodología a tenor de la Resolución del Rector de fecha 13 de marzo de 2020, la cual recoge los criterios académicos de la Universidad de Almería
para la adaptación de la actividad docente y la evaluación al formato no presencial, debido a la situación sanitaria provocada por el COVID-19. Por
ello, el profesorado continuará con las actividades formativas de su alumnado tutorizado, a través de los recursos electrónicos de la Universidad de
Almería (Collaborate de Blackboard y correo electrónico). También se le dará la opción al alumnado de mantener videoconferencias a través de Skype
y/o Google Hangouts Meet.
CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:
En la convocatoria próxima se mantienen los criterios, técnicas e instrumentos de evaluación, que confiere el 100% de la calificación del TFM a la
obtenida en la defensa pública ante un tribunal, en formato online, a través de videoconferencia. Para ello, se seguirán las indicaciones reflejadas en el
anexo III de la Guía de instrucciones técnicas para la adaptación de la actividad docente y la evaluación al formato no presencial en la Universidad de
Almería de fecha 15 de abril de 2020.
Convocatoria extraordinaria:
Normalmente mantendremos los mismos criterios, técnicas e instrumentos indicados en la Guía Docente. En el caso de continuar en estado de alarma,
se adaptará la convocatoria, siguiendo las instrucciones facilitadas por la Universidad de Almería.
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Mantendremos la información de la Guía docente pero adaptando las tutorías a los procedimientos indicados por la Universidad de Almería en tanto
permanezca el actual estado de alarma. Con tal fin, utilizaremos los recursos de la Universidad de Almería: plataforma de apoyo a la docencia,
videoconferencia, correo electrónico y Google Drive, especialmente.
V.º B.º coordinador/a de título Gabriel Núñez Ruiz.
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