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MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Trabajo Fin de 
Máster Trabajo Fin de Máster 1º 2º 8 Obligatoria 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

      

Las tutorías se adaptarán a la nueva situación no 

presencial mediante medios telemáticos como correo 

electrónico, foros en la plataforma PRADO, 

videoconferencias o análogos. Los horarios de tutoría 

están publicados en la web del máster, y más 

concretamente en 

https://masteres.ugr.es/mara/pages/info_academica/prof

esorado .  

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

El tutor o la tutora tendrán en cuenta que la parte práctica o de campo pudiera sustituirse por trabajos o 

estudios previamente realizados, así como consultas bibliográficas. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial) 

Las medidas de adaptación de la metodología docente que eventualmente se tomen dependen de cada 

tutor o tutora y serán análogas a las que los mismos adopten en el desarrollo de sus materias con la 

adaptación que se supone a un trabajo dirigido, a un alumno en concreto. Dichas metodologías 

orientativas pueden consultarse en las adendas de las guías docentes de sus asignaturas.  

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

TRABAJO FIN DE MÁSTER Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 29/04/2020) 

 

https://masteres.ugr.es/mara/pages/info_academica/profesorado
https://masteres.ugr.es/mara/pages/info_academica/profesorado
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• Las medidas de adaptación de la evaluación no presencial en la Convocatoria Ordinaria 

consisten en el uso eventual de medios telemáticos para la defensa del TFM como Google Meet, 

Zoom o similares. Los criterios de evaluación se mantienen, previendo en su caso, en el informe 

de la tutora/del tutor, aquellas incidencias que hubieran podido producirse en la elaboración del 

mismo 

Convocatoria Extraordinaria 

• Las medidas de adaptación de la evaluación no presencial en la Convocatoria Extraordinaria son 

las mismas que para la Convocatoria Ordinaria 

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

• Las medidas de adaptación de la evaluación Única Final no presencial son las mismas que para 

la Convocatoria Ordinaria  

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

RECURSOS: 
•       

ENLACES: 
•        

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

      

 
 
 
 
 


