
 
 

Formulario para la adaptación de la Guía Docente de una Asignatura 

 

Nombre de la Titulación 472 - Máster Universitario Erasmus Mundus en 
Ingeniería de Membranas 

Coordinador/a Reyes Mallada 

Código de Plan) 472 

Nombre de la Asignatura 69143 – Trabajo Fin de Master 

Código de la Asignatura (este código aparece en la 
guía docente) 69143 

 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura): 

El Trabajo Fin de Máster consiste principalmente en un trabajo experimental realizado por los estudiantes 
a partir del cual elaboran un informe científico de calidad. Este informe incluye: una revisión del estado 
del arte, enfoque del problema objeto de estudio, diseño y ejecución de experimentos, interpretación de 
los resultados obtenidos, conclusiones y aplicación de los resultados. En el contexto actual de la crisis 
COVID-19, debido al cierre de los laboratorios para los estudiantes de master, se ha realizado una cantidad 
limitada de experimentos. En esta situación se propone reforzar la parte de la revisión bibliográfica 
asociada al proyecto de tesis. 

The Final Master Thesis mainly consists in an experimental work carried out by the students from which 
a quality scientific report is prepared. This report includes: a review of the state of the art, approach to 
the problem under study, design and execution of the experimental section, interpretation of the results 
obtained, conclusions and application of the results. Considering the current situation of COVID-19, due 
to the lockdown of laboratories for master students, a very limited amount of experimental data has been 
collected. In this situation we propose to reinforce the literature review associated with the master thesis 
project 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ...) 

Supervision of master thesis through online meetings by video conference i.e Google Meet or others. 
Contact and exchange of information by email with supervisor. 

3. Adaptaciones en la evaluación: 

Los criterios de evaluación, en caso de que se maticen por la CGC, serán comunicados al coordinador del 
máster. En la convocatoria de julio del presente curso, y por resolución del Vicerrector de Política 
Académica de 15 de marzo de 2020 sobre defensa de Trabajo de Fin de Grado y Fin de Máster, la 
exposición y defensa del TFM se realizará por vía telemática. 
Any eventual modification of the evaluation criteria agreed by the CGC, will be communicated to the 
coordinator of the master. For the first examination call scheduled on July´2020, according to the 



resolution of the Vice-rector for Academic Policy of March 15, 2020 in relation to the Final Degree Project 
and Final Master Project, the oral exposition and defence will be carried out in videoconference. 

 

 
 
 


