
 

PCD – Evaluación no presencial en C4 
(asignaturas del primer semestre) 

 

El presente documento de adaptación curricular tendrá validez mientras se continúe con la situación de excepcionalidad establecida en la 
RESOLUCIÓN RECTORAL PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR A TODO EL COLECTIVO DE ESTUDIANTES 
COMO CONSECUENCIA DE LA EXCEPCIONALIDAD PROVOCADA POR LA SITUACIÓN, EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL COVID-19 accesible 
desde https://pdc.ua.es/es/resolucion-rectoral-adaptacion-curricular.html. En el momento que dicha situación cese y se vuelva a reactivar el 
funcionamiento normal y la actividad académica presencial de la Universidad de Alicante, volverá a tener validez lo indicado en las guías 
docentes aprobadas para el curso 2019-2020 y publicadas en el portal de dicha Universidad. 

 

Titulación: Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 

Asignatura (nombre y código): Trabajo Fin de Máster (46818) 

Profesor/a Coordinador/a: Stephan Marini 

 

Tutorías  

Se está disponible durante el horario de tutorías y se sigue la normativa de atención de tutorías virtuales. 
Se atiende por los canales ordinarios (virtuales) y se hace uso de videoconferencia online cuando es oportuno. 

 
 

Prueba de evaluación final en C4 

Tipo de actividad: Exposición oral ante tribunal 

Número de estudiantes: 1 

Duración: 60 min. como máximo (20 min de exposición + preguntas tribunal) 

Estrategias recomendadas EPS: 1.La entrega del TFM se realiza a través del UAProjects. 
2. La evaluación por parte del tutor se realiza a través del UAProjects. 
3. La formación del tribunal, la fecha y hora la realiza el tutor a través del 
UAProjects (con la ayuda del coordinador). 
4. Se usará la aplicación Google Meet para la exposición online del estudiantado. 
5. Para garantizar que pueda ver la exposición cualquier persona interesada, la 
administración de la EPS facilitará el acceso a la sala de Meet a todo aquel que 
esté interesado en asistir a la defensa. 
6. El presidente del tribunal una vez terminado la exposición oral, dará las 
calificaciones al estudiante. El secretario del tribunal subirá las notas al 
UAProjects y el coordinador de la asignatura trasladará las notas al Universitas 
XXI y las firmará. 

Procedimiento: El estudiante que va a ser evaluado se conecta, activando su cámara a la 
hora de la evaluación, con su cuenta de gcloud de la UA y se procederá a 
la grabación. El estudiante compartirá y mostrará su presentación (o 
póster para la opción B) durante la exposición con el fin de dotar de más 
dinamismo a la exposición. 
Se deberá tener preparada la plataforma también en el móvil por si 
tuviera algún problema con el ordenador. 

 
 

https://pdc.ua.es/es/resolucion-rectoral-adaptacion-curricular.html


 

Recuperación de las actividades de evaluación continua en C4 

 

No aplica. 

 


