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ANEXO II 
 
 

MODELO ANEXO A LA GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS 
ESCENARIOS DE DOCENCIA A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2021-22 

 
 

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA Y CIENCIAS DEL DEPORTE 
Asignatura: Trabajo Fin de Máster 

Curso 2021/22 Cuatrimestre 2º 
ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 
Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir 
todos los contenidos indicados en el mismo en esta situación y siempre teniendo en 
cuenta que se debe de asegurar las competencias indicadas en la memoria de 
verificación del título 
 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Se indicará de forma clara que actividades formativas y metodologías docentes 
presenciales serán sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías 
en formato no presencial 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
Se indicará de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes, las 
metodologías y pruebas de evaluación utilizadas presenciales y On-line, tanto en el 
sistema de evaluación continua como en el sistema de evaluación única final. Las 
pruebas de evaluación online deben ser seleccionados entre los aquí indicados y 
que se encuentran explicados de forma detallada en los apartados 4 y 5 del Anexo I 
“Recomendaciones y pautas a seguir para la adaptación de la evaluación a 
modalidad de docencia on-line” de la instrucción del Consejo de Dirección del 17 
de abril. 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Documento propio 
individual 

Online asíncrono El alumnado tendrá que 
realizar un Trabajo Fin de 
Máster, el cual consistirá 
en la elaboración de un 
trabajo original de 
investigación, empírico o 
teórico, sobre una de las 
materias que los alumnos 
hayan cursado durante 
su formación. Este 
trabajo deberá ser subido 
en tiempo y forma a la 

80% 
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plataforma del TFM de la 
Facultad de Educación, 
Psicología y Ciencias del 
Deporte 

Presentación/defensa 
oral 

Presencial Defensa pública del 
Trabajo Fin de Máster 
ante un tribunal 

20 % 

 
 Convocatorias ordinarias II y III o de recuperación de curso:  
Serán la misma que la de la convocatoria ordinaria I. 
 
 Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. Conforme al 
sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente anterior. 
 
• Sistema de evaluación única final. Será la misma que la de las 
convocatorias ordinarias I, II y III. 
 

 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir 
todos los contenidos indicados en el mismo en esta situación y siempre teniendo en 
cuenta que se debe de asegurar las competencias indicadas en la memoria de 
verificación del título 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Se indicará de forma clara que actividades formativas y metodologías docentes 
presenciales serán sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías 
en formato no presencial 

Adaptación sistemas de evaluación 
Se indicará de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes, las 
metodologías y pruebas de evaluación utilizadas presenciales y on line, tanto en el 
sistema de evaluación continua como en el sistema de evaluación única final. Las 
pruebas de evaluación online deben ser seleccionados entre los aquí indicados y 
que se encuentran explicados de forma detallada en los apartados 4 y 5 del Anexo I 
“Recomendaciones y pautas a seguir para la adaptación de la evaluación a 
modalidad de docencia on-line” de la instrucción del Consejo de Dirección del 17 
de abril. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Documento propio 
individual 

Online asíncrono El alumnado tendrá que 
realizar un Trabajo Fin de 
Máster, el cual consistirá 
en la elaboración de un 
trabajo original de 
investigación, empírico o 
teórico, sobre una de las 
materias que los alumnos 
hayan cursado durante 
su formación. Este 
trabajo deberá ser subido 

80% 
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en tiempo y forma a la 
plataforma del TFM de la 
Facultad de Educación, 
Psicología y Ciencias del 
Deporte 

Presentación/defensa 
oral 

Online asíncrono Defensa del Trabajo Fin 
de Máster ante un 
tribunal mediante la 
presentación en tiempo y 
forma de su trabajo en 
power point con audio o 
una grabación en vídeo 
de la presentación del 
mismo 

20 % 

 
 Convocatorias ordinarias II y III o de recuperación de curso:  
Serán la misma que la de la convocatoria ordinaria I. 
 Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. Conforme al 
sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente anterior. 
• Sistema de evaluación única final. Será la misma que la de las 
convocatorias ordinarias I, II y III. 
 

 

 
 


