
                                                                                                          
 

               

lunes, 11 de mayo de 2020

 

ADENDA ASIGNATURA 
 

En aplicación de los 
ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA celebrado el día 

veintidós de abril dos mil veinte  
referidos a los CRITERIOS ACADÉMICOS DE ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA Y EVALUACIÓN 

válidos para todas las titulaciones de la US  
durante el periodo excepcional provocado por el COVID-19 

se formaliza la siguiente adenda a la guía docente de esta asignatura 
 
 

 
    

 MODIFICACIÓN CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
 

  
 ADAPTACIONES METODOLÓGICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIOS DE 
MÁSTER 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA, 
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
ENSEÑANZA DE IDIOMAS Curso 2019-20 

Código / nombre 
Asignatura 

MB05 Trabajo Fin de Máster en Biología y Geología 
ME05 Trabajo Fin de Máster en Lengua Extranjera (inglés) 
MF05 Trabajo Fin de Máster en Educación Física 
ML05 Trabajo Fin de Máster en Lengua y Literatura 
MM05 Trabajo Fin de Máster en Matemáticas 
MQ05 Trabajo Fin de Máster en Física y Química 
MS05 Trabajo Fin de Máster en Ciencias Sociales: Geografía, Historia e 
Historia del Arte 

Responsable de 
asignatura 

María Dolores Nieto Gómez 
 

 

No procede. 

Se le permitirá al estudiante cambiar la tipología del trabajo durante el seguimiento del TFM, y 
antes de la entrega del 3º borrador, en el caso en el que la situación actual haya influido en el 
proceso de elaboración del mismo a causa de la paralización de las prácticas, de manera que 
sea viable la realización del trabajo para la convocatoria oficial de junio. 
 
Por otro lado, los seguimientos se realizarán de manera telemática a través de diferentes 
recursos: plataforma Teams, Zoom o similar, así como el correo electrónico. 

https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/criterios-academicos-de-adaptacion.pdf
https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/criterios-academicos-de-adaptacion.pdf
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 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 
 HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO (TUTORÍAS) 

 

Tras la publicación de la “Resolución Rectoral de 30 de abril de 2020, por la que se establece el 
procedimiento general para la realización del acto de presentación de forma no presencial de los 
Trabajos de Fin de Estudios (TFE), en ejecución del Acuerdo 6.2/CG 22-4-20, sobre criterios 
académicos de adaptación de la docencia y evaluación válidos para todas las titulaciones de la 
Universidad de Sevilla (US) durante el periodo excepcional provocado por el COVID-19” se 
introducen las siguientes modificaciones en los procedimientos de evaluación: 
 

• El/la estudiante, en la convocatoria oficial en la que se presente, depositará su trabajo 
en los plazos establecidos por el centro de manera telemática en la plataforma oficial 
que el centro disponga a tal efecto. 

• El centro dispondrá de toda la documentación necesaria en formato electrónico. 
• La defensa del TFM se realizará en modalidad online y tendrá carácter público, 

utilizando para ello la plataforma Teams. Dicha defensa tendrá los mismos efectos que 
la presentación presencial y se ajustará a las normas establecidas por la coordinación 
del máster. 

• Todas las instrucciones e indicaciones para el depósito y la defensa del TFM serán 
comunicadas al alumno con antelación, detallando todas las consideraciones que sean 
precisas para asegurar el adecuado desarrollo de los trabajos. 

 

El alumno podrá contactar con el/la tutor/a por correo electrónico y a través de la plataforma 
TEAMS o similar para realizar el seguimiento de su trabajo. El horario será establecido previo 
acuerdo alumno/a-tutor/a. 

 


