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1) ADAPTACIÓN EN EL CONCRETO TÍTULO DE LAS METODOLOGÍAS 

DOCENTES PRESENCIALES AL NUEVO ESCENARIO ESTRICTAMENTE 

VIRTUAL. 

 

Al ser el Máster en Prevención de Riesgos laborales de la UCAM, un título impartido 

de forma on line, las materias que se han desarrollado tras la suspension de la 

actividad presencial, a partir de la implantación del estado de alarma con motivo de 

la crisis sanitaria derivada de la pandemia COVID-19, no han requerido 

modificaciones en sus metodologías docentes. Estas materias son, en concreto, las 

correspondientes a las segundo cuatrimestre según el cronograma establecido para 

el curso 19/20 (véase en 

https://www.ucamonline.net/estudios/postgrados/prevencion-de-riesgos-

laborales/horarios-y-examenes). 

 

Únicamente se han tenido que aplicar modificaciones en los módulos 

correspondientes al Trabajo Fin de Máster (TFM) y a las Prácticas Externas (PE), 

tal y como se especifica en los puntos 3) y 4), respectivamente, del presente 

documento. 

 

2) ADAPTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN A LA MODALIDAD A 

DISTANCIA. 

Tal y como se ha indicado en el punto anterior, al ser un máster impartido de forma 

on line, las materias que se han desarrollado tras la suspensión de la actividad 

presencial, no han requerido modificaciones en cuanto a los sistemas de evaluación.  

 

Únicamente se han tenido que aplicar modificaciones en los módulos 

correspondientes al TFM y a las PE, según lo especificado en los puntos 3) y 4), 

respectivamente, del presente documento. 

 

3) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER. 

SOLUCIONES CONCRETAS ADOPTADAS SEGÚN LOS SUPUESTOS 

PLANTEADOS. 

El seguimiento de los tutores para el desarrollo de los Trabajos Fin de Master por 
parte de los alumnos, no ha sufrido grandes modificaciones en cuanto las 
herramientas empleadas. La mayor parte de éste se realiza de forma on line por 
medio de los recursos propios del campus virtual, también a través de correo 
electrónico e incluso, a fin de aumentar el flujo de información entre el tutor y el 
alumno, muchos tutores han potenciado su labor de tutorización con el uso del 
teléfono personal.  
 

https://www.ucamonline.net/estudios/postgrados/prevencion-de-riesgos-laborales/horarios-y-examenes
https://www.ucamonline.net/estudios/postgrados/prevencion-de-riesgos-laborales/horarios-y-examenes
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Sin embargo, la Comisión de TFM ha tenido que establecer un protocolo de 
actuación para adaptarse al nuevo scenario de enseñanza virtual. En relación al 
procedimiento de depósito y defensa del TFM, sí se han tenido que implementar 
medidas de adaptación, ya que los alumnos, tal y como estaba establecido con 
anterioridad a la crisis sanitaria y a la suspensión de la presencialidad, debían 
depositar en tiempo y forma la memoria de su TFM en la Facultad de Enfermería, y 
la defensa del mismo, la debían desarrollar de forma presencial ante un tribunal 
evaluador convocado a tal efecto.  
 
Las medidas que se han establecido para la siguiente convocatoria ordinaria de 
junio han sido trasladas a los alumnos y a los tutores por medio del campus virtual, 
y son las que se especifican a continuación.  
 

1. Depósito: 

 
El depósito se hará, como máximo, en la fecha tope prevista: 1 de junio de 2020, 
pero la entrega de los documentos solicitados se hará a través de dos tareas que 
se habilitarán en el campus virtual del TFM: 

● MEMORIA TFM: en esta tarea se incluirá un único archivo PDF con la 

memoria definitiva, que debe incluir el documento de autorización del 

director. Dicho documento es conveniente que lleve incorporada la firma 

manuscrita del director del TFM. 

● DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: en esta tarea se incluirán todos los 

documentos que deben acompañar la memoria del TFM en el depósito, y que 

están incluidos y explicados en la pestaña “Procedimiento de depósito y 

defensa”. Deben ir debidamente firmados, con firma manuscrita o digital. En 

concreto, los documentos a aportar, son: 

○ Solicitud de depósito de TFM. 

○ Documento de compromiso de buenas practices. 

○ Contrato de edición electronica. 

 
No se entregará ninguna documentación en papel.  
 
Se recuerda que, previo al depósito, y con una antelación suficiente, debe subirse 
la memoria del TFM a la tarea “Prueba anti-plagio convocatoria ordinaria junio” para 
comprobar el porcentaje de originalidad de la misma. En función de los resultados 
obtenidos, el alumno, con el asesoramiento de su director, decidirá si acometer 
algún cambio en la memoria antes de proceder al depósito.    
            
   

2. Defensa: 

 
La defensa del TFM se realizará de forma asíncrona, mediante una grabación digital 
que el alumno deberá depositar, y complementada con una multiconferencia pública 
posterior. 
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Así, el alumno deberá grabarse exponiendo el trabajo (máximo 15 minutos), y poner 
el vídeo a disposición del tribunal, para su revisión y evaluación, conforme a la 
rúbrica publicada en la pestaña “Criterios de evaluación del TFM”. 
 
Para ello, se habilitará la tarea “DEFENSA TFM” donde el alumno deberá adjuntar, 
con fecha tope 5 de junio de 2020: 

● Enlace del vídeo de la exposición, que preferentemente estará alojado en 

Google Drive, aunque también se permite subirlo a plataformas como 

youtube (con visibilidad oculta), o cualquier otra “nube”. El enlace deberá 

incluirse en el editor de texto de la propia tarea. 

● Si el alumno elabora para la defensa una presentación powerpoint o similar, 

deberá adjuntarla también a la tarea, en formato PPT o PDF. 

 
Se incluyen, a continuación, unas indicaciones para la grabación del vídeo de la 
defensa, así como para subirlo a Google Drive y obtener el enlace para incluir en la 
tarea. 
 
En cuanto a la grabación del vídeo, el único requisito es que se observe al alumno 
realizar la exposición. Así, se admiten, entre otras, las siguientes opciones: 

1. Grabación del alumno exponiendo, con cámara o teléfono móvil. De manera 

opcional se podrá utilizar una presentación de apoyo, que se deberá ver en 

el vídeo, junto al alumno (colocando un monitor junto al alumno, utilizando un 

proyector, conectando el portátil a la televisión, etc.). 

2. Grabación de la exposición utilizando ordenador y webcam y exportación del 

vídeo, directamente con la aplicación Powerpoint. En este enlace 

encontraréis un tutorial que explica cómo hacerlo:  

3. Exposición del trabajo a través de cualquier aplicación de videoconferencias 

que permita compartir la pantalla y donde se vea la webcam del alumno 

durante la exposición (la herramienta del campus virtual, google meet o 

hangouts, zoom, skype, etc.), utilizando un programa grabador de pantalla 

con audio, para grabar la exposición y generar un vídeo. En esta web se 

explica cómo hacerlo con varias aplicaciones gratuitas. 

 
Una vez dispongáis del vídeo con la exposición, os indicamos como subirlo a Google 
Drive y generar un enlace: 
 
Podéis acceder a Google Drive, a través del enlace http://drive.google.com, y 
utilizando vuestro usuario y clave de alumno UCAM. 
 
Una vez dentro, podéis crear una carpeta, y subir el archivo de vídeo pinchando en 
“nuevo”, “subir archivo”, o simplemente arrastrándolo a la ventana donde tengáis 
abierto Google Drive. 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=300&v=1exQ4IcK6TA&feature=emb_title
https://www.totemguard.com/aulatotem/2020/03/grabar-pantalla-pc-audio-webcam/
http://drive.google.com/


 

5 
 

Una vez cargado, se debe pinchar en el archivo con el botón derecho, y pulsar en 
“Obtener enlace para compartir”: 
 

 
 

 
 
A continuación, pulsar en el botón señalado para compartir mediante enlace. 
Cuando activéis la opción de compartir mediante enlace, automáticamente el enlace 
se copia al portapapeles. No obstante, pulsando de nuevo en la opción “Obtener 
enlace para compartir”, tendréis acceso al enlace. 
 

 
 
Una vez el enlace esté en el portapapeles, podéis insertarlo en el editor de texto de 
la tarea, pulsando “Control + V”. 
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       3.  Multiconferencia para la discusión del trabajo: 
 
En los días inicialmente previstos para las defensas (15 al 17 de junio de 2020), se 
realizarán unas multiconferencias, de carácter obligatorio, a través de la herramienta 
“videoconferencias” del campus virtual. Estas sesiones serán públicas, y la 
convocatoria de ésta será colgada, con la debida antelación, tanto en el campus de 
la asignatura de TFM, como en la secretaría del campus virtual del título. 
 
Así, se convocará a los alumnos a una hora determinada, para que se conecten a 
la sesión en la que estarán los miembros de su tribunal, que ya habrán evaluado su 
trabajo, tanto la memoria como el video presentados. En dicha sesión, los miembros 
del tribunal se dirigirán al alumno para realizarle las preguntas y/o pedirle las 
aclaraciones que estimen oportuno, con un tiempo estimado de unos 5-10 minutos 
por alumno. 
 
Del mismo modo, para la siguiente convocatoria de TFM que tendrá lugar en el mes 

de julio, se articulará un procedimiento similar y será trasladado al alumnado y a los 

tutores por medio del campus virtual con suficiente antelación, como para que 

puedan concurrir a la convocatoria con total garantía. 

 

4) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS. 

SOLUCIONES CONCRETAS ADOPTADAS SEGÚN LOS SUPUESTOS 

PLANTEADOS Y PLAN DE RECUPERACION DISEÑADO POR EL TÍTULO EN 

SU CASO. 

La suspensión decretada para la realización de prácticas universitarias presenciales 
con motivo de la crisis sanitaria COVID-19, ha provocado que algunos alumnos no 
puedan desarrollar el total del número de horas prácticas previstas en la 
planificación académica de la asignatura. 
 
En este sentido, y siguiendo las indicaciones de la Universidad, se ha diseñado un 
procedimiento, con el fin de que todo el alumnado matriculado pueda superar sus 
prácticas, y cumplir con la planificación inicialmente prevista conforme al calendario 
académico del curso 19/20. 
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El procedimiento a seguir para superar las PE, dependerá del grupo en el que el 
alumno esté incluido, de los siguientes: 

a) Alumnos que han realizado el 70% o más de las horas de prácticas externas 

planificadas 

b) Alumnos que han realizado entre 50% y el 70% de las horas de prácticas 

externas planificadas 

c) Alumnos que han realizado menos del 50% de las horas de prácticas 

externas planificadas 

d) Alumnos que no han realizado ninguna de las horas de prácticas externas 

planificadas 

 
El responsable del modulo de PE, a partir de la información ofrecida por los tutores 
externos de los centros donde los alumnos han desarrollado o iban a desarrollar sus 
prácticas, ha confeccionado las distintas listas de alumnos en función de los grupos 
especificados anteriormente, y ha trasladado al alumnado, a través del campus 
virtual de la asignatura, esta información, a fin de que puedan superar este módulo, 
tal y como, a continuación, se espeficifica. 
 

a) Alumnos que han realizado el 70% o más de las horas de prácticas externas 

planificadas 

 
El alumno deberá presentar la memoria de las prácticas realizadas hasta la 
suspensión, así como el informe de valoración de de los tutores externos y el 
documento de control de asistencia. La evaluación se realizará en base a esos 
documentos aportados, en los términos establecidos en la guía docente. 
 
No será necesario realizar ninguna actividad formativa complementaria. 
 
 

b) Alumnos que han realizado entre 50% y el 70% de las horas de prácticas 

externas planificadas 

 
El alumno deberá presentar la memoria de las prácticas realizadas hasta la 
suspensión, así como el informe de valoración de de los tutores externos y el 
documento de control de asistencia. La evaluación se realizará en base a esos 
documentos aportados, en los términos establecidos en la guía docente. 
 
No obstante, de manera voluntaria, y al objeto de mejorar la calificación fruto de la 
evaluación de la estancia presencial, el alumno podrá elaborar el siguiente trabajo 
complementario: 
 

- Evaluación de riesgos de un puesto de trabajo, así como la planificación de 

la actividad preventiva, teniendo en cuenta los plazos para llevar a cabo las 

distintas medidas, responsable de su realización y el coste de la misma. 
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c) Alumnos que han realizado menos del 50% de las horas de prácticas externas 

planificadas 

 
El alumno deberá presentar la memoria de las prácticas realizadas hasta la 
suspensión, así como el informe de valoración de los tutores externos y el 
documento de control de asistencia, los cuáles serán evaluados.  
 
Además, obligatoriamente, para adquirir las competencias que no han podido 
desarrollarse durante la estancia práctica presencial, el alumno deberá elaborar el 
siguiente trabajo complementario: 
 

- Describir las funciones del técnico superior de prevención. 

- Evaluación de riesgos de un puesto de trabajo, así como la planificación de 

la actividad preventiva, teniendo en cuenta los plazos para llevar a cabo las 

distintas medidas, responsable de su realización y el coste de la misma. 

 
 

d) Alumnos que no han realizado ninguna de las horas de prácticas externas 

planificadas 

 
Se da la posibilidad a los alumnos de adquirir las competencias que no han podido 
desarrollarse en una estancia práctica presencial, y, por tanto, de superar las 
prácticas externas, mediante la elaboración del siguiente trabajo sobre la figura del 
técnico de prevención de riesgos laborales: 
Los alumnos que están incluidos en este grupo, son: 
 

- Describir la estructura mínima de un servicio de prevención, así como los 

criterios que tienen que tener para acreditarse. 

- Describir las funciones del técnico superior de prevención. 

- Evaluación de riesgos de un puesto de trabajo, así como la planificación de 

la actividad preventiva, teniendo en cuenta los plazos para llevar a cabo las 

distintas medidas, responsable de su realización y el coste de la misma. 

 

La siguiente convocatoria de este modulo tendrá lugar en el mes de julio, y de igual 

forma, se articulará un procedimiento similar y será trasladado al alumnado por 

medio del campus virtual con suficiente antelación, como para que puedan concurrir 

a la convocatoria con total garantía. 

 

5) CATÁLOGO/OFERTA DE SEMINARIOS EXTRACURRICULARES EN 

MODALIDAD ON-LINE OFERTADOS POR EL TÍTULO. 

No aplica. 
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6) DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS NUEVAS METODOLOGÍAS Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN VIRTUALES.  

La difusión y publicidad de las adaptaciones plantedas en este documento se realiza 

a través de las herramientas del campus virtual, tanto colgando la documentación 

correspondiente, como realizando videoconferencias para resolver las posibles 

dudas de los alumnos. Igualmente, a fin de que puedan ampliarse las vías de 

comunicación externas son trasladadas a la web del Título. Del mismo modo, se 

han realizado las correspondientes reuniones virtuales con el claustro de 

profesores, al objeto de que éste esté informado de las medidas de adaptación 

implementadas. 

 

7) DESARROLLO DE FUTUROS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y 

ACREDITACIÓN DE GRADO Y MÁSTER OFICIAL.  

Durante el presente curso académico, el máster ha recibido la segunda renovación 

de la acreditación por parte de la ANECA (veáse en 

https://www.ucamonline.net/sites/www.ucamonline.net/files/grado-

psicologia/3_informe_final_acreditacion_mu_prevencion_riesgos_laborales.pdf ). 

En línea con lo que establece el Sistema de Garantía Interna de Calidad del Título, 

y a fin de preservar la calidad del mismo, las adaptaciones que están indicadas en 

este documento, realizado por la dirección del Título en coordinación con la 

Comisión de Calidad, han sido trasladadas al claustro de profesores, y al 

Vicerrectorado de Calidad y Ordenación Académica de la Universidad. 

 

 

 

En Murcia a 6 de Mayo de 2020 

 

 

 

 

Dra. Dña. Nuria Vela de Oro 

Directora del Máster en Prevención de 

Riesgos Laborales de la UCAM 

Dr. D. Francisco Martínez Montesinos 

Coordinador Académico del Máster en 

Prevención de Riesgos Laborales de la 

UCAM 

 

https://www.ucamonline.net/sites/www.ucamonline.net/files/grado-psicologia/3_informe_final_acreditacion_mu_prevencion_riesgos_laborales.pdf
https://www.ucamonline.net/sites/www.ucamonline.net/files/grado-psicologia/3_informe_final_acreditacion_mu_prevencion_riesgos_laborales.pdf

