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Junta de Facultad  
EJECUCIÓN DE ACUERDOS 

 

La Comisión Permanente de Junta de Facultad, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de abril 

de 2020, en el punto 1 del Orden del día correspondiente a “Aprobación, si procede, de la adaptación 

de actividades y procedimientos -Prácticas y Trabajo Fin de Máster- en Másteres Universitarios, 

con motivo de la emergencia sanitaria COVID-19, y de la modificación del calendario del curso 

2019-20 para entrega de documentación y defensa del TFM en el Máster en Profesor de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.”. 

 

ACORDÓ 

 

Aprobar, por asentimiento, las modificaciones realizadas en las Prácticas Externas y en el 

Trabajo Fin de Máster del Máster Universitario Estudios Avanzados de Educación en la 

Sociedad Global. 

Salamanca, 29 de abril de 2020. 

 

El Secretario 
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MASTER ESTUDIOS AVANZADOS DE EDUCACIÓN EN LA 
SOCIEDAD GLOBAL 
Facultad de Educación  

 
ADDENDA FICHA DOCENTE 

GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

MU ESTUDIOS AVANZADOS DE EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD 
GLOBAL 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA TRABAJO FIN DE MÁSTER 

PROFESOR/ES/AS 
Tribunales nombrados al efecto entre los profesores del máster 
 

CÓDIGO 304591 

CURSO MASTER 

METODOLOGÍAS DOCENTES  Indique brevemente las metodologías utilizadas  

- Tutorización mediante correo electrónico o medios virtuales (Skype, Google Meeting, Bb-
Collaborate) 

EVALUACIÓN   Indique brevemente el sistema de evaluación  

1. La defensa de los Trabajos Fin de Máster será no presencial. Los tribunales evaluadores 
de TFM se reunirán de forma no presencial y la defensa se realizará por videoconferencia 
en tiempo real utilizando Blackboard-Studium, Skype, Google Meet, Bridgit o similar.  
 

2. Se mantiene la fecha para las exposiciones y defensa de los TFM, fijadas para los días 2 y 
3 de julio de 2020 (1ª convocatoria), 9 y 10 de septiembre de 2020 (2ª convocatoria). Los 
estudiantes serán convocados oportunamente y mediante correo electrónico para la 
defensa pública. 

 
3. La defensa del TFM será pública, y abierta al resto de estudiantes, y serán grabadas para 

que quede soporte documental de las pruebas realizadas. 
 

4. En casos plenamente justificados, el trabajo Fin de Master podrá ser autorizado para su 
defensa antes de haber finalizado las Prácticas externas. 
 

 



 
 

 
MASTER ESTUDIOS AVANZADOS DE EDUCACIÓN EN LA 
SOCIEDAD GLOBAL 
Facultad de Educación  

 
ADDENDA FICHA DOCENTE 

TÍTULO EN EL QUE SE IMPARTE 
LA ASIGNATURA 

MU ESTUDIOS AVANZADOS DE EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD 
GLOBAL 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA PRÁCTICAS EXTERNAS 

PROFESOR/ES/AS Sara Serrate González (coordinadora) 

CÓDIGO 304590 

CURSO MASTER 

METODOLOGÍAS DOCENTES  Indique brevemente las metodologías utilizadas  

Para la adaptación de la materia a la modalidad no presencial se seguirá el siguiente formato: 
 
-Posibilidad de prácticas virtuales: en aquellos centros donde es posible la realización o continuación de 
las prácticas en formato virtual, los estudiantes realizarán las tareas encomendadas por los tutores 
profesionales, quienes se encargarán del seguimiento y evaluación. Los estudiantes entregarán una 
memoria al final de su periodo de prácticas. Se contempla la posibilidad de trabajar por objetivos y no 
por horas presenciales-virtuales, negociados y consensuados entre el estudiante, el tutor profesional y la 
coordinadora. 
 
-Imposibilidad de prácticas virtuales: en aquellos casos en los que los estudiantes no puedan realizar 
prácticas virtuales, diseñarán y elaborarán una memoria-proyecto que recoja un plan de actuación en los 
centros colaboradores de prácticas habituales, o en un ámbito de actuación concreto, siguiendo las 
pautas teórico-metodológicas que le serán presentadas a los estudiantes a través de la plataforma 
Studium. El seguimiento de los estudiantes se hará de forma tanto individual como grupal a través de 
tutorías por videoconferencia. 

-  

EVALUACIÓN   Indique brevemente el sistema de evaluación  

 
Para la evaluación de las prácticas externas: 
-Prácticas virtuales: la evaluación será la nota propuesta por el tutor profesional con un peso en la 
calificación final del 90% y la calificación otorgada a la memoria que supone un 10%. 
 
-Propuesta memoria-proyecto: la calificación será un 90% la propuesta realizada y un 10% la 
participación en las tutorías virtuales. 
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