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TFM
MEDIDAS COVID-19
CONVOCATORIA JUNIO Y SEPTIEMBRE
En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de
esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de
suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la crisis
sanitaria provocada por el COVID-19.
Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se
han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas.

1. CONTENIDOS
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?

SI

NO

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones.

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES
FORMATIVAS
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?

SI

NO

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones.

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE
CALIFICACIÓN
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?

SI

NO

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones.

PROCEDIMIENTO DE DEFENSA
En la reunión de la comisión de Coordinación del 29 de abril de 2020, se acordó que la defensa
en la convocatoria de julio se realizará por videoconferencia, ala que asistirán dos miembros del
tribunal y el estudiante que defiende su TFM. Un tercer miembro del tribunal leerá el TFM y emitirá
calificación basada tan solo en el trabajo escrito, pero no asistirá a la defensa. La calificación final
será la combinación de la calificación del trabajo escrito por parte de dicho miembro del tribunal y de
la otorgada por los dos miembros que asistirán a la defensa (que emitirán su calificación teniendo en
cuenta tanto el trabajo escrito como la presentación y defensa del estudiante).
Anticipando que pudieran existir problemas relacionados con fallos puntuales de tecnología
el día de la defensa, bien por parte de los estudiantes o por parte de los miembros del

Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes
Vicerrectorado de Estudios de Posgrado
Colegio Mayor de San Ildefonso
Plaza San Diego, s/n
28801. Alcalá de Henares
vicer.grado@uah.es
vice.posgrado@uah.es

tribunal, la coordinación está investigando distintas tecnologías para tener hasta tres
opciones de presentación por videoconferencia (plan A, plan B y plan C), con el finde
garantizar unas condiciones de defensa lo más estables posible para todos los implicados.
En los casos en que algún estudiante anticipe que no se pueda garantizar por su parte una
conexión a internet suficiente para poder presentar su trabajo por videconferencia, será
necesario que los estudiantes informen a la coordinación y a sus tutores de esta
circunstancia, para facilitar la organización de los tribunales. Dado que aún no se conoce
cuál será la situación de presencialidad en el mes de septiembre, las fechas aprobadas por
la comisión de Coordinación para la convocatoria extraordinaria podrían sufrir
modificaciones, aunque se intentará que sean menores. Se estudiará por parte de la
comisión también, según evolucione la emergencia COVID-19, si la presentación de TFMs
en dicha convocatoria extraordinaria será presencial o telemática.
FECHAS DE TRAMITACIÓN - TRABAJOS FIN DE MÁSTER
MÁSTER EN ESTUDIOS NORTEAMERICANOS
(CURSO 2019/20)
MODIFICADAS POR EMERGENCIA COVID-19
APROBADAS POR COMISIÓN DE COORDINACIÓN EL 29/4/2020
(las fechas modificadas se señalan en rojo)
TRÁMITE

Entrega documentación solicitud
tutor / tema por parte de los
estudiantes
Asignación de temas y tutores
Entrega de los TFM a la
coordinación
Nombramiento de los tribunales
calificadores / Publicación de la
convocatoria de defensa de los
TFM
Defensa de los TFM
Firma de actas

CONVOCATORIA
JUNIO
(Ordinaria)
10 de febrero de 2020

SEPTIEMBRE
(Extraordinaria)
10 de febrero de 2020

17 de febrero 2020
Hasta el 10 de julio 2020

17 de febrero 2020
Hasta el 14 de septiembre
2020
16 de septiembre 2020

13-14 de julio 2020

22, 23 y 24 de julio 2020
Finales de julio 2020

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación.

23, 24 y 25 de septiembre
2020
Finales de septiembre
2020

