
Ficha de adaptación de las Guías Docentes  
a la docencia y evaluación no presencial 

 

Datos de identificación 

Asignatura 61459 TFM 

Máster Master Universitario en Auditoría 

 
Adaptaciones a la evaluación 

¿Se modifica el apartado 3 referido a la evaluación? SI 

Indique, en su caso, la adaptación propuesta 

En la situación de medidas extraordinarias por la crisis C-19 y de acuerdo con las normas establecidas por la UZ, 
los TFM del Máster Universitario en Auditoría, se defenderán ante el tribunal de manera telemática. 
Para ello, el presidente del tribunal deberá comunicar por escrito (correo electrónico) con al menos 5 días hábiles 
de antelación, al resto de miembros del tribunal, al director o directores del trabajo y al/la estudiante la fecha y 
hora en que se realizará dicha defensa. Todos deberán comunicar al presidente del mismo que están conformes 
con la fecha y hora de la defensa. Tanto los miembros del tribunal, como el director del trabajo y el estudiante 
deberán indicar el lugar desde el que participan en la defensa. El/La estudiante deberá identificarse ante el 
tribunal de manera fehaciente y deberá asegurarse de que dispone de los medios tecnológicos necesarios para 
realizar la defensa en el lugar donde se encuentre. La defensa del trabajo deberá ser grabada. Las grabaciones 
solo podrán ser utilizadas para fines académicos relacionados con la propia defensa del trabajo. El tribunal deberá 
asegurar que el acto de lectura se realice de la manera más fiable posible de acuerdo con la normativa vigente de 
la Universidad de Zaragoza. 
 
En cualquier prueba el estudiante podrá ser grabado, pudiendo éste ejercer sus derechos por el procedimiento 
indicado en el siguiente enlace sobre la CLÁUSULA INFORMATIVA REDUCIDA EN GESTIÓN DE GRABACIONES DE 
DOCENCIA: 
https://protecciondatos.unizar.es/sites/protecciondatos.unizar.es/files/users/lopd/gdocencia_reducida.pdf 
 
 

 
Adaptaciones a la metodología 

¿Se modifica el apartado 4 referido a la metodología? NO 

Indique, en su caso, la adaptación propuesta en la fila posterior 

 
 
 
 
 

 

☒   Confirmo que hemos informado de las adaptaciones propuestas a la Dirección del departamento. 

 

Profesor/es responsables 
de la asignatura 

Coordinador Máster: Vicente Condor López 
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