
 
 

 

MÁSTER OFICIAL LAS TIC EN EDUCACIÓN: 
ANÁLSIS Y DISEÑO DE PROCESOS, RECURSOS Y 
PRÁCTICAS FORMATIVAS 
Facultad de Educación  

 

ADENDA FICHA DOCENTE 

GRADO/S EN LOS QUE SE 

IMPARTE LA ASIGNATURA 
MU LAS TIC EN EDUCACIÓN 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA TRABAJO FIN DE MÁSTER 

PROFESOR/ES/AS 
Directora del máster 

Tribunales nombrados al efecto entre los profesores del máster 

CÓDIGO 305774 

CURSO 2019-20 

METODOLOGÍAS DOCENTES  Indique brevemente las metodologías utilizadas  

- Las actividades de tutorización se llevarán a cabo a través de medios telemáticos: correo 

electrónico, videoconferencias (Skype, Google Meeting, Bb-Collaborate), chats, etc. 

EVALUACIÓN   Indique brevemente el sistema de evaluación  

1. Los criterios de evaluación se mantienen tal como estaban formulados. 
 

2. La defensa de los Trabajos Fin de Máster será no presencial. 

 

3. En cuanto a la defensa del TFM, los tribunales evaluadores de TFM se reunirán de forma virtual y 
la defensa se realizará por videoconferencia en tiempo real utilizando Blackboard-Studium, Skype, 
Google Meet, Bridgit o similar. La fecha para las exposiciones y defensa de los TFM se mantienen 
sin cambios. Los estudiantes serán convocados oportunamente y mediante correo electrónico 
para esta presentación. 
 

4. En la medida que los medios técnicos lo permitan, las defensas de los TFM serán públicas, y 
abiertas al resto de estudiantes, y serán grabadas para que quede soporte documental de las 
pruebas realizadas. 
 

5. Se ofrecerán alternativas de evaluación en todos aquellos casos justificados en que, por no contar 
con el equipamiento o por falta de la conectividad necesaria, no se pueda realizar la defensa 
telemática. Los estudiantes afectados deberán comunicar por escrito a la directora del máster 
estas circunstancias. 
 

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

 

 

Los cambios han sido aprobados por la Comisión Académica del máster, celebrada el día 21 de abril 

de 2020. 



 
 

 

MÁSTER OFICIAL LAS TIC EN EDUCACIÓN: 
ANÁLSIS Y DISEÑO DE PROCESOS, RECURSOS Y 
PRÁCTICAS FORMATIVAS 
Facultad de Educación  

 

ADENDA FICHA DOCENTE 

GRADO/S EN LOS QUE SE 

IMPARTE LA ASIGNATURA 
MU LAS TIC EN EDUCACIÓN 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA PRÁCTICAS EXTERNAS 

PROFESOR/ES/AS 

Ana García-Valcárcel 

Sonia Casillas 

Antonio Miguel Seoane 

CÓDIGO 305773 

CURSO 2019-20 

METODOLOGÍAS DOCENTES  Indique brevemente las metodologías utilizadas  

- Los estudiantes podrán realizar actividades online para continuar su vinculación con las 

instituciones externas en las que han iniciado sus prácticas. 

- Las actividades de tutorización se llevarán a cabo a través de medios telemáticos: correo 

electrónico, videoconferencias (Skype, Google Meeting, Bb-Collaborate), chats, etc. 

EVALUACIÓN   Indique brevemente el sistema de evaluación  

 

- Los estudiantes que no hayan realizado el 50% de las prácticas externas, deben optar por 

metodologías formativas virtuales o reprogramar las prácticas para realizarlas cuando 

desaparezca el estado de alarma y la suspensión de las actividades presenciales en la 

Universidad.  

- Los estudiantes que hayan realizado más del 50% de las mismas serán evaluados teniendo en 

cuenta la nota propuesta por el tutor profesional del centro de prácticas, así como la memoria de 

prácticas entregada por el alumno a su tutor académico a través de Studium. 

 

 

Los cambios han sido aprobados por la Comisión Académica del máster, celebrada el día 21 de abril 

de 2020. 

 


