
Cambios introducidos en las metodologías docentes y de 

evaluación, ante la situación de excepción provocada por el 

COVID-19. 

(Adaptación de la guía docente) 

Titulación 374 - MASTER UNIVERSITARIO GERONTOLOGIA SOCIAL 

Código y denominación de la asignatura 
61129. TRABAJO FIN DE MASTER 

Profesor o Profesores responsables 
TERESA JIMENEZ BERNADO 

Adaptación del Programa 

1. Señale si ha realizado alguna adaptación al programa. En cuanto a temario o en cuanto a

actividades prácticas

NO 

Adaptación de la Metodología 

2. Indique las actividades de aprendizaje presencial que ha modificado o desaparecen de la

guía docente de la asignatura. Señale si ha utilizado métodos de docencia virtual SINCRONA

O ASINCRONA. Incluya la planificación y calendario de fechas clave de estas actividades.

Docencia Síncrona, es aquella que se realiza estando a la vez profesor y estudiante, aunque

no sea en el mismo espacio físico, y se puede interactuar entre ellos

Docencia Asíncrona, es aquella en la que no hay interactuación directa y en el mismo

momento entre profesor y estudiante

NO HA HABIDO CAMBIOS, SALVO LAS TUTORIAS QUE DESDE EL 9 DE MARZO SE HAN 

REALIZADO POR CORREO ELECTRONICO 

Adaptación de los sistemas de  evaluación 

3. Indique el tipo de pruebas que se modifican o eliminan de la guía docente de la asignatura.

Describa las pruebas que sustituyen a las pruebas de evaluación del apartado anterior.

Incluya sus correspondientes criterios de evaluación y el valor de cada una de ellas en la

nota final.



EL CAMBIO CONSISTIRÁ EN LAS FECHAS Y MODALIDAD DE PRESENTACION DEL TFM: 

Cambio de fechas: ante la solicitud por parte de los alumnos de un retraso en las fechas de 

presentación por el retraso en la finalización del curso académico, se cambia de la tercera 

semana del mes de junio al dia 10 de julio de 2020. Ultimo día de subida a DEPOSITA el 5 de 

julio y del 10 al 17 de julio habrá un plazo para las reclamaciones. Todo ello se ha aprobado en 

Comisión de Garantía de Calidad del 20 de abril. 

Cambio de modalidad de presentación: dada la situación del estado de alarma, la presentación 

del TFM se hará de forma virtual síncrona a través de la plataforma Google meet, con carácter 

público, el día 10 de julio ante un tribunal formado por 3 profesores del master 


