
 

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:  

Asignatura:                                                                                                                                     Código:  

Coordinador/a de la asignatura:  

Departamento: 

 

CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE 
Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización 
 
 
 
  
 

 

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Convocatoria ordinaria: 
 
 
 
 
 
Convocatoria extraordinaria: 
 
 
 

 

COMENTARIOS ADICIONALES 
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos 
 
 
 
 
   

 

V.º B.º coordinador/a de título  , fecha .  

Aprobada por el Consejo de Departamento de             de 
fecha                           .  

Máster en Investigación en Ciencias del Comportamiento

Trabajo Fin de Máster 71133301

M. Ángeles Fernández Estévez
Psicología

La guía docente no ha sufrido ningún cambio en lo referente a la planificación. El marco de 
contenidos actuales del TFM englobaría tanto a trabajos experimentales en los que se aplican 
metodologías cualitativas y/o cuantitativas como a trabajos de revisión. 

Tal y como se especifica en la guía docente el/la director/a del TFM orientará y supervisará el trabajo propuesto, tutorizando al estudiante 
durante todo el proceso de desarrollo del trabajo. Dicha tutorización se llevará a cabo de forma telemática.  
La defensa del TFM se realizará teniendo en cuenta las directrices incluidas en la Resolución del Rector, de fecha 13 de abril de 2020, sobre 
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 provocada por el COVID-19, ratificada en Consejo de Gobierno de 16 de abril de 2020. Por ello, la defensa pública del TFM se 
realizará en modalidad online, mediante videconferencia, preferentemente a través de la herramienta Blackboard Collaborate, cumpliendo los 
requisitos señalados en el documento "Guía de Instrucciones técnicas para la adaptación de la actividad docente y la evaluación al formato no 
presencial" (Anexo III) elaborado en base a la Resolución del Rector anteriormente mencionada. 

En caso de que en convocatorias extraordinarias la tutorización y evaluación del TFM no puedan ser 
realizadas en modalidad presencial, estas serán acordes con lo recogido en la presente adenda.

M. Ángeles Fernández Estévez 20/04/2020
Psicología 
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