
 

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: Máster Laboratorio Avanzado de Química 

Asignatura:  Trabajo Fin de Máster                                                                                                        Código: 71103401 

Coordinador/a de la asignatura: Antonia Garrido Frenich 

Departamento: Química y Física 

 

CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE 

Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización 

 

Las metodologías serán las indicadas en la Guía Docente, utilizando la plataforma online “Blackboard” para la 

comunicación profesor-estudiante y viceversa. Las actividades formativas se mantienen igual, a excepción de las tareas 

de laboratorio, que podrán ser sustituidas por trabajos de análisis bibliográfico para aquellos estudiantes que no hubiesen 

iniciado su trabajo experimental o se encontrasen en las primeras fases del mismo, de acuerdo a los criterios aprobados 

por la Comisión Académica del Título. La temporalización del trabajo y su seguimiento a través de tutorías se realizará de 

manera online por el tutor del estudiante.  

 

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria: 

Sin modificaciones en cuanto a lo establecido en la Guía Docente. 

La defensa será pública tanto en su formato presencial como online. En este último caso la defensa se realizará mediante 

videoconferencia, de acuerdo con las instrucciones establecidas en el Anexo III del documento “Guía de instrucciones 

técnicas para la adaptación de la actividad docente y la evaluación al formato no presencial en la Universidad de Almería” 

de 15 de abril de 2020 y enviado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica.  

 

 

Convocatoria extraordinaria: 

Mismos criterios que en la convocatoria ordinaria. 

 

 

 

COMENTARIOS ADICIONALES 

Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos 

Debido a la declaración del estado de alarma y ante la imposibilidad de realizar trabajo experimental por parte de los 

estudiantes, desde la Comisión Académica del Máster “Laboratorio Avanzado de Química” se ha acordado la posibilidad 

de que los estudiantes puedan realizar un Trabajo Fin de Máster de análisis bibliográfico. En todo caso, en las asignaturas 

obligatorias impartidas en el primer cuatrimestre los estudiantes han realizado prácticas de laboratorio. 
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V.º B.º coordinador/a de título  Antonia Garrido Frenich,  fecha 27/04/2020.  

Aprobada por el Consejo de Departamento de             de fecha                           

.  
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