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1. ORGANIZACIÓN DOCENTE 

Adaptaciones para la impartición de la docencia en modalidad a distancia. 

  

Indique las adaptaciones realizadas en los contenidos / módulos de la organización docente. 

No se han realizado modificaciones en la organización docente, si bien se han realizado varias adaptaciones para facilitar el desarrollo de 
la defensa de los trabajos fin de master hasta la recuperación de la actividad presencial: 

 Se amplían las fechas de defensa de TFM, de acuerdo con las directrices establecidas por el Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Profesorado de la Universidad de Cantabria. 

 Se establece un protocolo para realizar el depósito del trabajo de manera telemática. 

 Se sustituye la defensa presencial por videoconferencia, siendo publicada su convocatoria pública en la web de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales así como el enlace a la sesión de videoconferencia (acto público). 

 Siguiendo las directrices del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Cantabria, la validación 
de las actas se realizará dentro del plazo establecido. La firma y entrega de actas será posteriormente cuando la situación sanitaria 
así lo permita. 

 

Señale las metodologías docentes aplicadas a la docencia no presencial (seleccione una o varias entre las siguientes). 

   
Aprendizaje a través de la clase magistral con mediación tecnológica. Esta metodología  hace referencia a clases presenciales 
virtuales, prácticas de ordenador, resolución de ejercicios, etc. 

   
Aprendizaje basado en la actividad, participación y aprendizaje significativo del alumnado. En estas metodologías activas el 
estudiante puede trabajar tanto de forma individual o colaborativamente y se refieren a estudio de casos, aprendizaje 
cooperativo, aprendizaje basado en problemas o proyectos, aprendizaje servicio, etc. 

   
Aprendizaje autónomo. Esta metodología se refiere a aprendizaje acompañado de lecturas, realización de actividades 
individuales de autoevaluación, desarrollo de portafolio, etc. 

 

Indique las actividades formativas realizadas para la adaptación a la docencia no presencial (indique una o varias entre las siguientes). 

 Clases magistrales virtuales. 
 Estudio del material en modalidad virtual (video lecciones, grabaciones de sesiones, ejercicios resueltos, etc.). 

 Trabajos, casos prácticos y test de autoevaluación con soporte virtual. 

 Tutorías virtuales a través de foros, correo, videoconferencias, etc. 

 Trabajo colaborativo a distancia. 
 

Indique la plataforma, aplicación y/o los medios telemáticos utilizados para hacer disponible el material de estudio a los alumnos/as y  

para impartir la docencia a distancia. 

Para las labores de seguimiento y tutorización del TFM, se utilizan el correo electrónico UNICAN así como diferentes herramientas de 
viodeoconferencia, de común acuerdo entre estudiante y tutor. 

Para la defensa del TFM, se utiliza la herramienta de video conferencia facilitando el enlace a la sesión de videoconferencia (acto público).  
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2. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN1 

Sistema de evaluación 

No sufre modificaciones. Se establece un protocolo para la entrega telemática de documentación relativa al depósito del TFM y los 
diferentes impresos. 

Descripción del acto de defensa 

La convocatoria y horarios para la defensa pública de los TFM serán publicados en la Web de la Facultad, previo envío de la misma al 
Centro por parte del Coordinador de la Titulación una vez recibida del Presidente de la Comisión Evaluadora del TFM. Se detallará la 
herramienta a utilizar para el desarrollo de la sesión expositiva por medios virtuales, así como el enlace a la sesión de videoconferencia 
(acto público). 

En el acto de defensa del TFM el estudiante realizará una exposición oral del contenido del TFM o de las líneas principales del mismo 
cuya duración aproximada será de 15 minutos. A continuación, el estudiante deberá contestar a las preguntas y aclaraciones que se le 
planteen.  

Criterios de valoración 

No sufre modificaciones. 

Revisión y reclamación de la calificación 

La revisión de la calificación se realizará por medios virtuales. 

 

3. TUTORÍAS 

Describa las adaptaciones planteadas para la tutorización de los estudiantes relativas a los contenidos y actividades de aprendizaje no 
presenciales, indicando el horario y la forma en que se realizarán. 

Se están utilizado los siguientes canales para las tutorías personalizadas y el seguimiento del aprendizaje: 

− Correo electrónico: se están resolviendo las dudas que están manifestando los estudiantes por e-mail. 

− Videoconferencia: se están desarrollando tutorías para el desarrollo del TFM a través de diferentes herramientas. 

 

Observaciones 

Indique la plataforma, aplicación y/o los medios telemáticos que se utilizarán. Señale cualquier otra observación que sea relevante y/o 
tengan que conocer los estudiantes. 

- Correo electrónico UC. 

- Herramientas de videoconferencia. 

 

                                                 
1 Cumplimente la sección métodos de la evaluación con el detalle de todas las pruebas de evaluación. Esta sección sustituye a la 

aprobada en su día por el Centro. Debe prestar atención al cumplimiento del Reglamento de los Procesos de Evaluación y Normas 
reguladoras de los procesos de evaluación de la Universidad de Cantabria. Si necesita especificar más pruebas, cree las secciones 
necesarias. 

https://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/Reglamento_Evaluaci%C3%B3n_CG.pdf
https://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/Normativa_Evaluaci%C3%B3n_CG.pdf
https://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/Normativa_Evaluaci%C3%B3n_CG.pdf

