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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en CREACIÓN AUDIOVISUAL Y ARTES ESCÉNICAS por la Universidad de Málaga

TRABAJO FIN DE MÁSTERAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

107Código:
Tipo: Trabajo fin de estudios
Materia: TRABAJO FIN DE MÁSTER

TRABAJO FIN DE MÁSTERMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 6
2Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:150

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a:
FRANCISCO JAVIER RUIZ
DEL OLMO

fjruiz@uma.es 952133471 2.36 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Miércoles 15:00 - 17:00,
Jueves 09:00 - 11:00, Miércoles 09:00 - 11:00
Segundo cuatrimestre: Lunes 09:00 - 11:00,
Viernes 09:00 - 13:00

Coordinador/a:
FRANCISCO JAVIER RUIZ
DEL OLMO

fjruiz@uma.es 952133471 2.36 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Miércoles 15:00 - 17:00,
Jueves 09:00 - 11:00, Miércoles 09:00 - 11:00
Segundo cuatrimestre: Lunes 09:00 - 11:00,
Viernes 09:00 - 13:00

ALEJANDRO IGNACIO
ALVARADO JODAR

alvarado@uma.es 952134279 2.46 Despacho - FAC.
DE CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Miércoles 10:00 - 14:00,
Miércoles 16:00 - 18:00 Segundo cuatrimestre:
Jueves 10:00 - 14:00, Miércoles 12:00 - 14:00

ANA SEDENO VALDELLOS valdellos@uma.es 952137619 2.21 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Miércoles 09:00 - 13:00,
Lunes 13:00 - 15:00 Segundo cuatrimestre:
Miércoles 09:30 - 11:30, Lunes 13:30 - 15:30,
Jueves 13:30 - 15:30

ANTONIO CANTOS
CEBALLOS

cantos@uma.es 952132912 2.74 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Lunes 10:00 - 12:00, Lunes
17:30 - 19:30, Lunes 12:30 - 14:30 Segundo
cuatrimestre: Jueves 18:00 - 19:00, Jueves 12:00 -
14:00, Jueves 09:00 - 12:00

ANTONIO CASTRO
HIGUERAS

acastro@uma.es 952132916 2.79 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Todo el curso: Martes 11:30 - 13:30 Primer
cuatrimestre: Jueves 10:30 - 12:30, Lunes 11:30 -
13:30 Segundo cuatrimestre: Lunes 09:30 - 13:30

JOSE ANTONIO MUNOZ
JIMENEZ

josemunoz@uma.es 952133288 2.69 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Lunes 08:30 - 10:30, Lunes
10:30 - 14:30 Segundo cuatrimestre: Lunes 08:30 -
12:30, Lunes 18:00 - 20:00

JOSE LUIS CAMPOS
GARCIA

jlcampos@uma.es 952134303 2.54 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Miércoles 17:00 - 19:00,
Viernes 11:00 - 13:00, Jueves 12:00 - 14:00
Segundo cuatrimestre: Martes 18:00 - 21:00,
Martes 11:30 - 14:30

JOSE PATRICIO PEREZ
RUFI

patricioperez@uma.es952132916 2.79 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Martes 17:45 - 19:30, Martes
17:00 - 17:45, Martes 11:00 - 14:00, Lunes 19:00 -
19:30 Segundo cuatrimestre: Martes 17:00 -
20:00, Miércoles 11:30 - 14:30

JOSE VICENTE IRANZO
BENITO

jiranzo@uma.es 952133242 Despacho BBAA 6 -
FAC. BELLAS ARTES

Todo el curso: Miércoles 10:00 - 14:00, Miércoles
11:00 - 13:00

JUAN SALVADOR
VICTORIA MAS

jsvictoria@uma.es 952133279 2.72 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Todo el curso: Miércoles 18:00 - 20:00, Viernes
11:30 - 12:30, Jueves 18:00 - 19:00, Jueves 11:30 -
13:30

MARIA JESUS RUIZ
MUNOZ

mariajesus@uma.es 952133288 2.40 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Miércoles 19:30 - 21:30,
Martes 17:00 - 19:00, Lunes 18:00 - 20:00
Segundo cuatrimestre: Martes 17:30 - 19:30,
Miércoles 17:30 - 21:30

MARIA ROCIO DE LA rmaya@uma.es 952133290 2.02 Decanato - FAC. Primer cuatrimestre: Martes 10:30 - 11:30,
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MAYA RETAMAR DE CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Miércoles 11:30 - 13:30, Martes 17:00 - 20:00
Segundo cuatrimestre: Miércoles 09:30 - 11:30,
Martes 17:00 - 20:00, Miércoles 11:30 - 12:30

MARÍA DOLORES PAREJO
JIMÉNEZ

mparejo@uma.es 952133467 2.22 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Jueves 19:00 - 19:30, Jueves
13:30 - 15:30, Viernes 12:30 - 14:30, Viernes 09:00
- 11:00 Segundo cuatrimestre: Lunes 08:30 -
10:30, Lunes 14:00 - 18:00

MIGUEL DE AGUILERA
MOYANO

deaguilera@uma.es 952133278 2.43 Sala de
Profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Todo el curso: Lunes 18:30 - 21:00, Martes 12:30 -
14:00, Martes 10:30 - 12:30

PALOMA LOPEZ
VILLAFRANCA

pallopvil@uma.es 952134279 2.46 Despacho - FAC.
DE CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Lunes 09:30 - 11:30,
Miércoles 11:30 - 13:30, Martes 18:00 - 20:00
Segundo cuatrimestre: Miércoles 10:00 - 12:00,
Viernes 12:30 - 14:30, Jueves 16:00 - 18:00

SEBASTIAN MANAS
VALLE

sema@uma.es 952133287 2.10 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Lunes 16:00 - 18:00, Jueves
11:30 - 13:30, Martes 10:30 - 12:30 Segundo
cuatrimestre: Lunes 16:00 - 17:00, Jueves 16:00 -
18:00, Lunes 18:00 - 21:00

SONIA MARIA BLANCO
RUIZ

sblanco@uma.es 952133282 2.41 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Todo el curso: Martes 15:30 - 19:30, Miércoles
16:00 - 18:00

VICENTE PEÑA TIMON vicente@uma.es 952133463 2.68 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Lunes 17:00 - 19:00,
Miércoles 11:30 - 13:30, Martes 10:30 - 12:30
Segundo cuatrimestre: Lunes 16:00 - 17:00,
Miércoles 17:00 - 19:00, Jueves 10:30 - 11:30,
Miércoles 14:00 - 15:00, Martes 08:30 - 09:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

El Trabajo Fin de Máster (TFM) es una asignatura obligatoria del plan de estudios del Creación audiovisual y Artes Escénicas impartido en la
Facultad de Ciencias de la Comunicación, que tiene como objetivo potenciar el trabajo individual, original -en cuanto a la autoría- y autónomo del o
de la estudiante.

El o la estudiante, a través de su propia experimentación y siempre con la supervisión de un/a tutor/a académico, integrará y desarrollará
conocimientos, capacidades y competencias adquiridos en el Máster, incluyendo la iniciación en tareas investigadoras.

Los distintos plazos de todo el procedimiento se publican asimismo en la página web del Centro y en los tablones de anuncios de Secretaría, una vez
que el calendario académico es aprobado por la Junta de Centro de la Facultad (mediados del mes de julio del curso académico inmediatamente
anterior).

El Trabajo Fin de Máster podrá consistir en:

- Trabajos de investigación de carácter teórico y empírico.
- Proyectos de diseño y/o fabricación, de innovación social y emprendimiento, o artísticos.
- Estudios técnicos, organizativos y económicos.
- Análisis y resolución de casos prácticos reales.
- Otros trabajos, no ajustados a los tipos anteriores, que correspondan a la oferta plasmada en la Guía Docente propuesta por la coordinación del
Máster, aprobada por la Comisión Académica de Máster y la Junta de Centro, o a la iniciativa de los propios estudiantes, siempre que cuente en este
último caso con la respectiva autorización de la Comisión Académica de Máster de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

CONTEXTO

La oferta de líneas o temas de investigación y de posibles tutores/as académicos/as será propuesta por el Departamento de Comunicación
Audiovisual y Publicidad y aprobada por la Comisión Académica del Máster y por la Junta de Centro de la Facultad. Una vez aprobada, esta oferta se
publicará en los tablones de anuncios de la Secretaría y en la página web del Centro, en la primera semana del mes de octubre del correspondiente
curso académico.

Del listado de profesorado y líneas de especialización, al alumnado deberá seleccionar una de esas líneas conforme a sus intereses académicos y/o
profesionales.
El estudiante puede matricularse en la asignatura de Trabajo Fin de Máster dentro del plazo general de matrícula establecido para cada curso
académico por la Universidad de Málaga y de acuerdo con los procedimientos fijados para ello. Generalmente, un período ordinario (para las
matrículas realizadas entre los meses de septiembre y octubre) y otro período extraordinario (para las matriculas realizadas en el mes de enero
como consecuencia de la ampliación de matrícula).

La defensa pública del TFM sólo podrá realizarse cuando el alumno haya superado el resto de los créditos del Máster. Será una defensa pública ante
un tribunal formado por 3 profesores, durante aproximadamente 15 minutos, respondiendo a las cuestiones que le planteen estos evaluadores u
otros asistentes a la presentación.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.
competencias básicas

1.1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
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1.2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

1.3  Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

1.4  Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

1.5  Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

competencias generales
1.1 Acceder a la literatura científica, bases de datos, fuentes documentales e información de alto nivel existente en

Ciencias Sociales y Humanidades relacionadas con las artes escénicas y la Comunicación Audiovisual.
1.2 Definir temas de estudio y práctica con los que se contribuya a desarrollar la creación en la comunicación audiovisual y

las artes escénicas.
1.3 Desarrollar la capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al discurso audiovisual y de las artes escénicas.

1.4 Discernir y utilizar herramientas metodológicas aplicadas a la investigación de las manifestaciones creativas y
audiovisuales.

1.5 Identificar los segmentos estratégicos de la industria audiovisual y del espectáculo en un contexto de innovación
constante.

2 Competencias transversales.

2.1 Disponer de habilidades operativas en el uso de la tecnología comunicativa.

2.2 Trabajar en equipos interdisciplinares en entornos de creación y generación de contenidos.

2.3 Comunicar y exponer de forma adecuada los resultados de investigación o creación audiovisual o escénica.

2.4 Fomentar el espíritu creativo y emprendedor.

2.5 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no
discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz.

3 Competencias específicas.

3.1 Adquisición de técnicas de representación y puestas en escena  audiovisuales y escénicas.

3.2 Crear y dirigir los procesos creativos de la puesta en escena integral de producciones audiovisuales y escénicas.

3.3 Conocimiento de los mecanismos de la transformación del texto dramático en texto espectacular y/o audiovisual.

3.4 Proponer y asumir innovación expresiva y temática en la creación y la producción audiovisual y escénica.

3.5 Organizar y temporalizar de las tareas en los diferentes procesos de producción audiovisual y de las artes escénicas

3.6 Gestionar y organizar recursos humanos y técnicos empleados en la comunicación audiovisual y escenográfica.

3.7 Aplicar técnicas y procesos de producción, registro y difusión de contenidos audiovisuales y/o escénicos.

3.8 Conocimiento de las teorías de la representación y de la recepción audiovisual y de los espectáculos

3.9 Capacidad de interrelación desde el punto de vista crítico entre las artes audiovisuales y las del espectáculo.

3.10 Capacidad para definir temas de investigación que puedan contribuir al conocimiento, avance y debate en torno a la
creación audiovisual y las artes escénicas.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

I. El Trabajo de fin de Máster
Proceso de creación de una obra audiovisual y/o de artes escénicas; de investigación práctica y aplicada o bien estudio teórico que pueda
contemplar contenidos audiovisuales de ficción, creación, documental, arte  dramático, danza y música.

En el caso de los trabajos exclusivamente de investigación debe seguir la siguiente estructura mínima:
- Portada
- Introducción: interés subjetivo y objetivo, estructura, objetivos y metodología
- Fundamentación teórica o estado actual del tema objeto de estudio
- Investigación y resultados
- Discusión y conclusiones
- Fuentes consultadas
- Anexos

En el caso de los trabajos prácticos y/o de creación los alumnos deberan entregar una memoria que contemple el trabajo en un formato
audiovisual y además un texto que debe incluir los siguientes apartados:
-      Introcucción con los antecedentes del tema.
-      Objetivos planteados.
-      Materiales y métodos de trabajo.
-      Resultados.
-      Conclusiones, significancia y aplicaciones.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Revisión de trabajos

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La asignatura tiene una naturaleza esencial de carácter global, integrador y vertebrador de muchas de las enseñanzas y competencias adquiridas a
lo largo del Máster. Ubicada temporalmente en su tramo final, permite que el estudiante, de manera semiautónoma, desarrolle un proyecto propio
de naturaleza teórica, de reflexión y/o de creación artística o comunicativa. En ese sentido el alumno debe poner en práctica tanto las enseñanzas
adquiridas como las habilidades singulares para la creación, producción, desarrollo y difusión de obras audiovisuales y artísticas, o de investigación
y reflexión sobre ellas.

A la finalización de esta asignatura el alumno será capaz de elaborar reflexiones con seriedad científica sobre la creación artística o saber plantear
un proyecto que englobe a diferentes disciplinas artísticas (audiovisual, danza, música o arte dramático). Igualmente debe estar capacitado para
comunicarse con la comunidad científica de sus conclusiones, conocimientos y razones sobre la temática objeto de investigación.

El Trabajo Fin de Máster deberá ser el resultado del aprendizaje de aquellas materias que se han impartido y el desarrollo de un proyecto que el
alumno escoja dentro de la dirección que considere más pertinente. Por eso el TFM deberá contener de forma horizontal buena parte de los
contenidos impartidos, tanto en lo concerniente a la investigación académica como a la creativa. El Trabajo Fin de Máster está concebido para los
estudiantes que deseen capacitarse en la realización de investigaciones académicas, y podrá ser un aliciente para aquellos que quieran seguir sus
estudios de doctorado una vez concluido el Máster.  El trabajo puede ser el de una investigación básica que habrá de realizarse individualmente o
podrá optarse por una investigación práctica creativa. En este último caso el trabajo puede adoptar distintas formas de proyectos o productos
audiovisuales. Esta modalidad de trabajo podrá realizarse colectivamente pensando en grupos que abarquen las diferentes áreas artísticas que tiene
el máster: audiovisual, danza, teatro, música.

Conforme a la orientación formativa (investigadora y de creación) que introduce el Máster de Creación Audiovisual y Artes Escénicas, los resultados
de aprendizaje previstos en el Trabajo Fin de Máster son:
- Integrar y consolidad conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a través de un
contexto de investigación y/o de creación en el ámbito del audiovisual y/o de las artes escénicas.
- Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con las área del audiovisual y/o de las artes escénicas.
- Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que incluya reflexiones sobre las artes
audiovisuales y del espectáculo.
- Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo
claro y sin ambigüedades.
- Desarrollar las habilidades de aprendizaje que permitan continuar investigando y/o creando de un modo que habrá de ser, en gran medida,
autodirigido o autónomo.
- Controlar y administrar las técnicas y recursos propios para la elaboración y/o investigación exposición de informes técnicos y científicos.
- Acreditar competencias aplicadas a gestionar, dirigir, evaluar y promover proyectos profesionales en los ámbitos propios del Máster de Creación
Audiovisual y Artes Escénicas.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación del Trabajo Fin de Máster se produce a partir del proceso de lectura y defensa públicos. La defensa es un acto académico público e
individual en que el alumnado debe exponer de forma oral y presencial, ante un tribunal, el resultado de su trabajo, de forma estructurada, clara y
fluida. La exposición no podrá superar los 15 minutos y, tras la misma, el alumnado responderá a las cuestiones planteadas por el tribunal
evaluador.

Con carácter general, la Facultad de Ciencias de la Comunicación establecerá como máximo cuatro convocatorias oficiales en cada curso académico
para la defensa de los TFM:

2 convocatorias ordinarias (junio/julio ó septiembre/diciembre)
2 convocatorias extraordinarias (febrero/marzo convocatoria extraordinaria repetidores y en diciembre convocatoria extraordinaria fin de estudios).

Los TFM serán evaluados por el tribunal calificador teniendo en cuenta los siguientes apartados y valor porcentual:

- Estructura y contenido de la memoria (60%)
- Exposición y defensa (40%).

El TFM será valorado conforme a una rúbrica de evaluación aprobada por la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que atiende a las
competencias generales de la asignatura y califica tanto los aspectos de estructura y contenido como los de exposición pública y defensa.

Lla nota mínima necesaria para superar la asignatura es 5, a partir de la defensa y lectura del trabajo según normativa publicada en web en el
apartado TFM de la Facultad de Ciencias de la Comunicación: https://www.uma.es/master-en-creacion-audiovisual-y-artes-
escenicas/info/112354/trabajo-fin-de-master/

La forma de evaluación será idéntica en caso de alumnado a tiempo parcial.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

La propia en cada caso específico, proporcionada a cada alumno por el tutor del TFM.
https://www.uma.es/facultad-de-ciencias-de-la-comunicacion/navegador_de_ficheros/SecretariaCCCCOM/descargar/NORMATIVAS/Regl-
TFM(Apr-JuntadeCentrocon%20mod2018)%20.pdf
https://www.uma.es/master-en-creacion-audiovisual-y-artes-escenicas/info/112354/trabajo-fin-de-master/

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Revisión de trabajos 5 ✓

6TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL
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ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 129

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Atendiendo a la diferente naturaleza y a la especificidad de cada TFM, el tutor podrá en conocimento del estudiante las actividades formativas
adaptadas a cada caso entre las que se encuentran tutorizaciones de contenido teórico o de análisis práctico sobre el trabajo, y serán realizadas
a través de plataforma de conexión telemática síncrona, Microsoft Teams, por correo electrónico o las que se suministran en el campus virtual
de la Universidad de Málaga. Se potenciará la acción tutorial y los mecanismos que permitan obtener el feedback necesario sobre la
comprensión de la materia.

Consideraciones generales: El estudiantado deberá asistir presencialmente a la Facultad en la modalidad semipresencial o bimodal atendiendo
al cronograma de la asignatura y la tutorización específica de cada TFM. El estudiantado deberá seguir la clase síncrona con su tutor/a de TFM
desde espacios fuera del centro en el escenatio bimodal y en el escenario totalmente virtual. Al igual que ocurre en situación de normalidad, el
estudiantado no puede compartir, distribuir, ni utilizar para otros fines fuera de su propia formación personal e individual, ninguna imagen ni
grabación de la docencia impartida. El incumplimiento de esta norma atenta contra el derecho de imagen tanto del profesorado como del
alumnado y puede derivar en consecuencias legales.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Escenario A, docencia bimodal:
Las actividades de evaluación serán presenciales.

Escenario B, docencia totalmente virtual:
Las actividades de evaluación serán telemáticas a través de la plataforma Microsoft Teams.

En ambos casos la evaluación del Trabajo Fin de Máster se produce a partir del proceso de lectura y defensa públicos. La defensa es un acto
académico público e individual en que el alumnado debe exponer de forma oral y presencial, ante un tribunal, el resultado de su trabajo, de
forma estructurada, clara y fluida. La exposición no podrá superar los 15 minutos y, tras la misma, el alumnado responderá a las cuestiones
planteadas por el tribunal evaluador.

El procedimiento de evaluación no cambia, tanto en la primera convocatoria ordinaria, como en la segunda (septiembre), así como en las
convocatorias extraordinarias. En la evaluación del alumnado con reconocimiento de tiempo parcial tiene derecho al reconocimiento de un
régimen de asistencia a clase de carácter flexible.

CONTENIDOS

No existen modificaciones de contenidos de la materia, independientemente de que la evaluación sea presencial (escenario bimodal) o
telemática (escenario virtual).

En algunos casos, cuando se precise infraestructura técnica ubicada en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el acceso podrá estar
limitado o restringido, en el caso de docencia bimodal o telemática. En la elección de la temática y de la técnica del TFM, tanto tutor como
estudiante deben prever esa posibilidad en sus inicios, modificando estas cuestiones si la realidad del covid19 lo aconseja en un determinado
momento.

TUTORÍAS

Escenario A, docencia bimodal:
Las tutorías serán telemáticas. Podrán utilizarse aplicaciones del campus virtual así como herramientas o aplicaciones de videollamada o
mensajería síncrona, de carácter individual o grupal. Sólo excepcionalmente y atendiendo a alguna necesidad especial del alumno/a se
desarrollarán presencialmente,siempre concertadas con cita previa; se debe mantener la distancia interpersonal y usar las medidas de
protección
obligatorias.

Escenario B, docencia totalmente virtual:
Las tutorías se realizarán siempre de forma telemática, mediante chats en campus virtual o mediante videollamadas en plataforma antes
indicada.

En todo caso serán en sesiones síncronas y conforme al horario establecido en la guía docente y el número de horas que corresponden según el
POD.


