
 

ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA 

ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA 

OCASIONADA POR EL COVID-19 

CURSO ACADÉMICO 2019-20 

Titulación:  Master Universitario en Comunicación Social 

  Asignatura:  Trabajo Fin de Máster                                                              Código: 71014401 

Coordinador/a de la asignatura: Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz 

Departamento: Geografía, Historia y Humanidades 

 

CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE 
Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización 
Debido a las características propias de los TFMs, no se van a plantear cambios fundamentales en su desarrollo. Aunque 
hay que tener en cuenta la diversidad de temas y áreas de conocimiento en los que se pueden realizar los trabajos, sólo 
se modificará en el sentido de que se ha trasladado a los tutores la recomendación de que tengan en cuenta las 
dificultades de acceso a algunos tipos de documentación debido a la limitaciones derivadas de la cuarentena. 
 
 

 

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria: 

Salvo lo ya indicado y relacionado con las limitaciones para acceder a alguna información, aspecto que se tendrá en 
consideración por parte de los tribunales, la evaluación se desarrollará con los mismos criterios establecidos antes de la 
circunstancias extraordinarias derivadas del Covid-19 . 
 
Salvo que llegue una resolución en sentido contrario, los actos de defensa se realizarán de forma telemática, 
procedimiento que ya se ha empleado en cursos anteriores y no debe representar ningún problema. En cualquier caso, 
los tribunales designados y el coordinador de la titulación velarán porque ningún estudiante tenga problemas para llevar 
a cabo la defensa del TFM. 
 
Convocatoria extraordinaria: 
Se hará en los mismos términos indicados para la ordinaria. 

 

COMENTARIOS ADICIONALES 
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos 
   

 

V.º B.º coordinador/a de título   , fecha 26 de abril de 2020. 

Aprobada por el Consejo de Departamento de Geografía, Historia y Humanidades de fecha 28 de abril de 2020.
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