ANEXO II
MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE
MASTER EN ECONOMÍA, FINANZAS Y COMPUTACIÓN
Asignatura: TRABAJO FIN DE MASTER (5150201)
Curso
Cuatrimestre
Adaptación del temario a la Docencia Online
No procede
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes
Dejando a un lado las tareas presenciales que ya se celebraron antes de la actual situación,
todas las actividades presenciales (sesiones de apoyo, tutorías y evaluación) serán
desarrolladas a través de los recursos disponibles en el aula virtual de forma online. En
particular, las sesiones serán impartidas en el mismo horario establecido en el calendario
presencial, pero a través de videoconferencia mediante Zoom. También se utilizará este
medio para la celebración de tutorías grupales para resolución de dudas. Estas actividades
síncronas serán complementadas con la subida de otros materiales como presentaciones de
PowerPoint con audio y videos explicativos donde se abordan de forma asíncrona y se dan las
intuiciones necesarias, artículos de investigación, aspectos formales –manejo de las
plantillas– y sesión sobre formas de presentación. Asimismo, se mantiene la supervisión con
el alumnado para el seguimiento a través de correo electrónico, videoconferencia y
WhatsApp. Las asignaciones de tutores se han realizado en el mes de abril y se han establecido
los plazos de entrega y defensa en las dos convocatorias previstas.
Adaptación de sistemas de evaluación
Tal y como acordó la comisión académica, los trabajos se presentarán de forma pública ante tribunal,
en las convocatorias de julio o septiembre, donde se valorará tanto la calidad del trabajo científico
como la capacidad para presentarlo de forma ordenada y ser capaz de interactuar con el tribunal. Este

sistema de evaluación se mantiene en la docencia online, a través de sistemas de
videoconferencia. Sólo si existen problemas técnicos que no se puedan solucionar a corto
plazo, se contempla la posibilidad de sustituir la presentación por un informe escrito que será
valorado por el tribunal.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Presentación oral por
videoconferencia

PORCENTAJE
100%

