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ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL 

TITULACIÓN M146 – M.U. EN PROFESOR DE E.S.O. Y 
BACHILLERATO, F.P. Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS 

ASIGNATURA TFM 
CÓDIGO Incluidos al final del documento 
CURSO 1º 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) OB 

PROFESORADO 
Coordinadores de Especialidad; Tutores de 
Universidad; Tutores de Centros de Secundaria. 

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, 
claridad, precisión) 
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por la Comisión Académica del Máster en Profesor de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas con fecha 24 junio de 2020, 
derivado de las consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la 
amenaza de la COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los 
siguientes términos: 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
Modalidad presencial/semipresencial:  
La presencialidad será del 100% si las circunstancias sanitarias y la normativa lo permite.  
La presencialidad cambiará a modalidad on line si la situación sanitaria empeorara o se produjeran 
contagios que exigieran una cuarentena en la clase o en el centro, siguiendo los Protocolo de Actuación 
COVID-19 que se adopten en la Universidad de Salamanca. 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
Modalidad presencial/semipresencial: se remite a lo señalado en el Reglamento Propio de Normas 
Específicas de TFM en el Máster 
Modalidad on line: Las tutorías para preparar el TFM se impartirán a través del aula virtual que se 
abrirá para ello. Se podrán utilizar las distintas plataformas habilitadas por la Universidad. 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Modalidad presencial/semipresencial: se remite a lo señalado en la ficha de la asignatura 
Modalidad on line: las tutorías se llevarán a cabo mediante foros, correo electrónico, etc, según se 
señala en esta adenda. 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
Se intentará solucionar la situación particular, debidamente justificada, con cada estudiante y se 
seguirán los protocolos de ayuda establecidos por la Universidad para estas situaciones. 
 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 
claridad, precisión) 
Modelo nuevo normalidad presencial/semipresencial: remitimos a lo fijado en el Reglamento 
Propio de Normas Específicas de TFM en el Máster U. en Profesor de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, aprobado en Comisión 
Académica del 24 de mayo de 2016, sigue vigente: 
https://www.usal.es/files/mastersecundaria/NuevoReglamento_TFM_24052016_MUPES_OK-
%20corregida_despu%C3%A9s%20de%20VicRectDocencia.pdf 
 

https://www.usal.es/files/mastersecundaria/NuevoReglamento_TFM_24052016_MUPES_OK-%20corregida_despu%C3%A9s%20de%20VicRectDocencia.pdf
https://www.usal.es/files/mastersecundaria/NuevoReglamento_TFM_24052016_MUPES_OK-%20corregida_despu%C3%A9s%20de%20VicRectDocencia.pdf
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Método de evaluación on line: Se regula el procedimiento previsto de defensa virtual como 
consecuencia de la COVID-19: 
-La entrega de los TFGs y TFMs por parte de los estudiantes se realizará telemáticamente en el 
Registro General de la Universidad (pendiente de URL y manual) y a través de Studium en los 
espacios ESPACIO PARA ENTREGAR DOCUMENTOS PRACTICUM Y TFM- MUPES XXXXX - 2019/20.  
- Los miembros de la Comisión Evaluadora y el estudiante deben haber manifestado al coordinador 
de la Especialidad disponer de los medios técnicos adecuados para el desarrollo del proceso y que 
saben cómo utilizarlos. La Universidad de Salamanca carecerá de responsabilidad respecto gastos 
ocasionados en el desarrollo del proceso. 
- El acto de defensa es público y se publicará en la web propia del MUPES la fecha y la hora. Se 
podrá asistirse a la sesión telemática pública, previa petición de los interesados mediante correo 
electrónico al coordinador de la Especialidad. 
- En la comunicación de la fecha y hora de defensa del TFM se informará por parte del Secretario 
de la Comisión Evaluadora del enlace creado para la sesión telemática a los otros miembros de la 
Comisión, al estudiante y a las personas que previamente lo hayan solicitado. Será necesario 
utilizar Blackboard o Google Meet,  
- La realización de la defensa del TFM será grabada tanto para verificar la identidad del estudiante 
como para la garantía de los derechos de evaluación y revisión de la prueba y salvaguardando los 
derechos de imagen y privacidad de datos. La grabación será completa y sin interrupciones 
afectando a todo el proceso incluidas preguntas, o manifestaciones del profesorado. 
- El secretario del tribunal comprobará la identidad del resto de los miembros de la Comisión 
Evaluadora y la identidad del estudiante debe acreditarse mostrando a la cámara su carnet 
universitario o DNI. Antes de comenzar la prueba, con la grabación ya activada, se informará al 
estudiante leyendo un texto similar al siguiente: 
«Este examen será objeto de grabación con la finalidad tanto de verificar la identidad del 
estudiante como para la garantía de los derechos de evaluación y revisión de la prueba. El 
profesorado puede solicitar si lo estima oportuno la exhibición de un documento de 
identificación. 
Vd. es responsable de garantizar la ausencia de terceras personas no concernidas y del estado 
de la estancia. La Universidad de Salamanca no es responsable de la grabación incidental de 
imágenes que afecten a su esfera de vida privada y familiar si Vd. no adoptó las 
recomendaciones de configuración de la estancia. 
Recordamos que en el sitio web de la universidad puede encontrar las políticas de privacidad, 
el modo de contactar con nuestro delegado de protección de datos y de ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento». 
  
-El estudiante sólo podrá negarse a la grabación de la prueba si concurre alguna razón justificada, 
que deberá ser comunicada por escrito al Coordinador de la Especialidad previamente.  
- Deben garantizarse que las deliberaciones del tribunal son secretas, para lo que será necesario 
abrir dos sesiones, la de defensa del trabajo y la de deliberación a la que solamente tendrán acceso 
los miembros del tribunal.  
- La firma del acta será, a ser posible, electrónica salvo imposibilidad manifiesta, en cuyo caso, se 
firmará manualmente y se enviará fotografiado o escaneado.  Una vez firmada el acta se harán 
llegar por parte del secretario/a de la Comisión Evaluadora a la Facultad de Educación a través de 
su envío al correo electrónico mastersecundaria@usal.es. 
- En caso de que haya problemas técnicos, el presidente de la Comisión Evaluadora podrá 
suspender el acto hasta que se reestablezca la comunicación, o aplazarlo hasta que se pueden dar 
las condiciones necesarias. 
- Para la publicación de las calificaciones, deben evitarse los canales no oficiales de comunicación 
de la institución con el estudiantado. En ese sentido, lo más recomendable es mandar el acta de 
la Comisión Evaluadora a mastersecundaria@usal.es que hará la correspondiente subida a UXXI de 
la calificación. 

mailto:mastersecundaria@usal.es
mailto:mastersecundaria@usal.es


 
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 
 
 

ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL 

-El Secretario de la Comisión Evaluadora debe garantizar la conservación de las pruebas de 
evaluación y de los datos personales asociados a la misma sólo durante el periodo previsto en la 
correspondiente normativa académica de evaluación de exámenes y en los procesos de 
seguimiento y evaluación de titulaciones. La conservación debe realizarse en la plataforma 
institucional Google Drive. Las grabaciones realizadas en Google Meet se guardan 
automáticamente en Google Drive. Sólo debe tener la precaución de cambiar el nombre del 
archivo de vídeo incluyendo en el nombre del archivo los apellidos y nombre del estudiante para 
facilitar la identificación posterior de la evidencia de examen. Los vídeos no pueden ser 
almacenados en ordenadores personales. No pueden ser enviados por correo electrónico. No 
pueden ser usados para ningún otro fin y deben ser borrados una vez finalizados los plazos 
descritos. 
- En la revisión de calificaciones se aplican las normas del Reglamento de Evaluación de la 
Universidad de Salamanca. Para la revisión online se usarán preferentemente los recursos de 
Studium. No deben enviarse los materiales digitales de las pruebas realizada y resultados de la 
evaluación por correo electrónico.  
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que 
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso 

académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las 
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso 
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020) 

A. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 
Zoom, etc.). 

☐ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, 
etc.). 

☐ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

☒ Otro (indique cuál): No corresponde. 
 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán 
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso 
de Studium, con días y horas concretas. 

 La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 
 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará 

videoconferencia en Studium. 
 A través de correo electrónico. 
 X Otro (indique cuál):   El alumno tutorado y el profesor tutor se pondrán de acuerdo en la 

forma de comunicación, a través de las distintas plataformas dispuesta por la Universidad.                   
 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.  
Especificar los pesos de ponderación:                 

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 
ponderado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 
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☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 
previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☒ Otro (indique cuál): No hay cambios: Las Comisiones Evaluadoras valorarán la aplicación de los 
conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos en la titulación según los criterios aprobados 
previamente. 

                              
 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

 
 

ASIGNATURAS Trabajo Fin de Máster 
Titulación: M146 – M. U. EN PROFESOR DE E.S.O. Y BACHILLERATO, F.P. Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS 
 
305.016 TRABAJO FIN DE MÁSTER EN LA ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 
ECONOMÍA Y COMERCIO 
305.026 TRABAJO FIN DE MÁSTER EN LA ESPECIALIDAD EN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
305.036 TRABAJO FIN DE MÁSTER EN LA ESPECIALIDAD EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
305.047 TRABAJO FIN DE MÁSTER EN LA ESPECIALIDAD EN DIBUJO 
305.058 TRABAJO FIN DE MÁSTER EN LA ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN FÍSICA 
305.070 TRABAJO FIN DE MÁSTER EN LA ESPECIALIDAD EN FILOSOFÍA 
305.081 TRABAJO FIN DE MÁSTER EN LA ESPECIALIDAD DE FÍSICA Y QUÍMICA 
305.090 TRABAJO FIN DE MÁSTER EN LA ESPECIALIDAD DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
305.099 TRABAJO FIN DE MÁSTER EN LA ESPECIALIDAD EN GEOGRAFÍA E HISTORIA: GEOGRAFÍA 
305.220 TRABAJO FIN DE MÁSTER EN LA ESPECIALIDAD EN GEOGRAFÍA E HISTORIA: HISTORIA 
305.221 TRABAJO FIN DE MÁSTER EN LA ESPECIALIDAD EN GEOGRAFÍA E HISTORIA: HISTORIA DEL 
ARTE 
305.109 TRABAJO FIN DE MÁSTER EN LA ESPECIALIDAD DE LENGUAS CLÁSICAS: LATÍN Y GRIEGO 
305.138 TRABAJO FIN DE MÁSTER EN LA ESPECIALIDAD EN LENGUAS MODERNAS: ALEMÁN 
305.222 TRABAJO FIN DE MÁSTER EN LA ESPECIALIDAD EN LENGUAS MODERNAS: ITALIANO 
305.223 TRABAJO FIN DE MÁSTER EN LA ESPECIALIDAD EN LENGUAS MODERNAS: PORTUGUÉS 
305.147 TRABAJO FIN DE MÁSTER EN LA ESPECIALIDAD EN FRANCÉS 
305.157 TRABAJO FIN DE MÁSTER EN LA ESPECIALIDAD EN INGLÉS 
305.168 TRABAJO FIN DE MÁSTER EN LA ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS 
305.179 TRABAJO FIN DE MÁSTER EN LA ESPECIALIDAD EN MÚSICA 
305.198 TRABAJO FIN DE MÁSTER EN LA ESPECIALIDAD EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
305.208 TRABAJO FIN DE MÁSTER EN LA ESPECIALIDAD EN SANIDAD 
305.219 TRABAJO FIN DE MÁSTER EN LA ESPECIALIDAD EN TECNOLOGÍA 
 


