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METODOLOGÍAS DOCENTES   
Indique brevemente las metodologías utilizadas  

El MÁSTER EN ESTUDIOS INGLESES AVANZADOS de la Universidad de Salamanca y la Universidad de 
Valladolid tiene carácter investigador e interuniversitario. La docencia se imparte en Salamanca durante 
el primer semestre y en la U de Valladolid durante el segundo semestre. 
Por esta razón, la docencia en la USAL no se ha visto alterada por la actual pandemia que afecta sólo a la 
entrega y defensa del TFM (12 créditos). 
 
El Máster tiene carácter investigador por lo que el TFM es una contribución original y teórica, escrita por 
un estudiante bajo la supervisión de un tutor.  
Según el tema de su interés, los alumnos eligen a lo largo del primer y segundo semestre un tutor quien 
les supervisa el TFM y orienta acerca de la bibliografía en función del tema y del enfoque seleccionados. El 
TFM se debe redactar en lengua inglesa. Los alumnos deben consensuar con el tutor los plazos y las 
entregas de los distintos borradores y de las correcciones finales. Los estudiantes sólo podrán proceder a 
la defensa del TFM una vez que hayan completado con éxito todos los demás cursos (por un total de 48 
créditos). 
 
Después del 14 de marzo, los alumnos han estado en contacto continuo con los profesores vía 
telemática: mediante correos electrónicos y plataformas tipo Skype, Zoom, etc. Los profesores han 
impartido así las tutorías y les han orientado en su trabajo. 
 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación  
Los estudiantes sólo podrán proceder a la defensa del TFM una vez que hayan completado con éxito 
todas las asignaturas por un total de 48 créditos. La directora del programa informa por correo 
electrónico a los alumnos sobre las fechas y los términos de la entrega y defensa del TFM. Les orienta 
acerca de las normas de estilo y de la composición de los miembros del tribunal. 
 
Calendario: 
Sesión de junio: la entrega se debe hacer antes del 25 de junio, fecha para la cual los alumnos deben 
haber enviado la versión final en pdf. La defensa: 29 de junio. 
Sesión de septiembre: la entrega del TFM es antes del 4 de septiembre y la defensa el 11 de septiembre. 
 
Algunos de nuestros estudiantes extranjeros ya han regresado a sus países de origen. A los estudiantes 
se les ha comunicado por correo electrónico que la defensa del TFM se hará por videoconferencia.  La 
defensa por videoconferencia a través de ZOOM será el método para la defensa del TFM para todos los 
alumnos en el caso de que la pandemia continúe. 
Se mantienen las fechas iniciales. 
Se mantienen los mismos los criterios de evaluación de la defensa del TFM , lo único que cambia es el 
método de presentación que será a distancia en vez de presencial. 
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1. El trabajo escrito. 
2.  La presentación, la defensa y la sesión de preguntas y respuestas. 

• Claridad expositiva 
• Calidad de los contenidos del trabajo 
• Rigor científico 
• Capacidad de debate y defensa argumental 

 
3. El informe escrito del tutor. 
 

 

 


