CURSO ACADÉMICO 2019-2020

MÁSTER DE INVESTIGACIÓN
DE SALUD. ADENDA

EN

CUIDADOS

PROCEDIMIENTO DE DEFENSA VIRTUAL DEL TFM POR COVID-19

Este procedimiento se desarrolla como una adenda a la Normativa de TFM de la Facultad
(https://www.ucm.es/data/cont/docs/11-2019-03-07-normativa-tfm.pdf), motivado por la
situación extraordinaria por Covid-19 y será de aplicación mientras las condiciones sanitarias
recomienden esta modalidad de evaluación. Se ajusta a las recomendaciones realizadas por
el Ministerio de Universidades y la Fundación para el Conocimiento madri+d sobre la defensa
en modalidad a distancia, así como a los protocolos y recomendaciones de la Universidad
Complutense de Madrid (https://www.ucm.es/docenciaenlinea/pruebas-individuales).
1. El proceso de defensa online del TFM se desarrollará en el espacio del Campus Virtual
de la asignatura. Para cada uno de los tribunales se habilitará un espacio de Collaborate
al que tendrán acceso los miembros del Tribunal y el alumnado convocados en dicho
Tribunal, desde 15 minutos antes de la hora de inicio de la convocatoria. En este
tiempo de preparación, todos los participantes deberán comprobar el correcto
funcionamiento de su cámara y micrófono.
a. Uso básico de Collaborate: https://youtu.be/YAH4xy3GETo
b. Rol de estudiantes en Collaborate:https://youtu.be/Z8I75obgtfI
c. Preguntas frecuentes:https://www.ucm.es/faq/collaborate-videoconferencia/
2. El Secretario o la Secretaria del Tribunal será responsable de iniciar la grabación de la
defensa de forma previa a su comienzo y de cerrar la sesión al final, para que esta
quede registrada según la normativa vigente.
3. En primer lugar, el Presidente o la Presidenta del Tribunal dará inicio a la sesión
presentando a los miembros del Tribunal y nombrando a los/as alumnos/as que
defenderán su trabajo; todos los/as alumnos/as tendrán que encender su cámara y su
micrófono y serán identificados mostrando un documento identificativo válido.
Posteriormente, apagarán ambos hasta que sean llamados para realizar su defensa. El
Tribunal apagará sus cámaras y micrófonos durante la presentación de cada estudiante
y para la defensa el/la estudiante deberá activar el micrófono y la cámara.
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4. La defensa de los TFM será realizada preferentemente por el alumnado en el orden de
su publicación, salvo modificación debidamente justificada y con el acuerdo de todas
las partes implicadas.
5. El Presidente o la Presidenta del Tribunal realizará el llamamiento de cada estudiante
y cambiará su rol a Presentador para que pueda presentar y defender su trabajo. El/la
estudiante podrá compartir su pantalla para presentar su TFM o bien compartir el
archivo para proceder a su defensa; contará con un tiempo de presentación de 10
minutos. Cada estudiante es responsable de aprender a utilizar Collaborate para
optimizar su defensa y ajustar el formato de su presentación a la modalidad elegida.
6. Una vez todos los/as alumnos/as hayan realizado su defensa, concluirá la defensa
pública y el presidente o la presidenta del Tribunal cerrará la sesión de Collaborate. De
forma previa a la fecha de la defensa, los/las alumnos/as que lo requieran deberán
solicitar el justificante de asistencia y el presidente o la presidenta del Tribunal lo
tendrá preparado para remitirlo con firma electrónica en el menor tiempo posible tras
la defensa.
7. Para la calificación de los estudiantes, el Presidente o la Presidenta del Tribunal
convocará a los otros miembros a una reunión privada a través de Google Meet, donde
sus miembros puedan deliberar la calificación de manera segura:
a. Creación de salas desde el calendario de google:
https://www.ucm.es/docenciaenlinea/file/eventos-calendar
b. Resumen de uso de Google Meet:
https://www.ucm.es/docenciaenlinea/file/tutorial-google-meet
8. Al finalizar dicha reunión, el Secretario o la Secretaria del Tribunal remitirá al
Coordinador o la Coordinadora del Máster el acta de calificación del Tribunal firmada
digitalmente por todos sus miembros (Anexo 10), la plantilla de evaluación de cada
estudiante (Anexo 8) y el informe de calificación individual de aquellos alumnos/as que
hayan obtenido una calificación inferior a 5 (Anexo 9). Dichos documentos serán
remitidos previamente por el/la Coordinador/a del Máster al Tribunal en formato
electrónico y se utilizarán siguiendo las indicaciones de la Normativa del TFM
(https://www.ucm.es/data/cont/docs/11-2019-03-07-normativa-tfm.pdf).
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