MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN INTERCULTURAL,
INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS
MEDIDAS ADOPTADAS DEBIDO A LA SITUACIÓN DE CRISIS
PROVOCADA POR EL COVID19 A RAÍZ DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE
LA UAH DEL 23 DE ABRIL DE 2020
- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Se contactará con los alumnos que no hayan superado alguna asignatura para
organizar las fechas y el modo de evaluarles. En cualquier caso, siempre se hará
a través de la herramienta Blackboard para poder registrar las evidencias y
almacenarlas. Las revisiones se harán también a través de la plataforma en
fecha y horario que decidan los implicados y el profesorado.
- TFM
La elaboración del TFM sigue adelante según previsto y la tutorización se está
llevando a cabo de modo virtual. Tenemos previstas las defensas orales de los
TFM para finales de junio y finales de septiembre. Para la convocatoria de junio
se ha ampliado el plazo de entrega y de defensa. Si en las fechas previstas no
pudiéramos realizar dichas defensas de modo presencial por seguir en estado
de alarma o por la suspensión de las actividades presenciales por parte de la
universidad, pasaríamos a realizarlas a través de la plataforma Blackboard
Collaborate donde se registrarán y se almacenarán las evidencias.
-PRÁCTICAS EXTERNAS
La universidad ha ampliado el calendario para este curso escolar y podemos
realizar las prácticas externas hasta finales de septiembre, incluyendo los meses
de agosto y septiembre. Además, como medida excepcional, se ha aprobado la
realización de la defensa oral del TFM, aunque no se hayan finalizado las
prácticas externas. En ese caso, se guardará la nota del TFM para cuando se
hayan finalizado las prácticas.
Se ha intentado virtualizar al máximo todas las prácticas externas siguiendo las
recomendaciones indicadas por la universidad y las administraciones
competentes. Esta asignatura necesita recibir un trato individualizado, pero, en
rasgos generales, los casos más comunes son los siguientes:
1. Estudiantes que están realizando prácticas online: estos alumnos seguirán
haciéndolas íntegramente de ese modo.
2. Estudiantes cuyas prácticas se hayan interrumpido: se reanudarán en cuanto
lo autoricen las autoridades. Si no fuera posible porque avanzaran los meses y
no quedara tiempo para finalizarlas antes de finales de septiembre,
estudiaríamos cada caso de modo individual. También se recomendará que,
dentro de la medida de lo posible, se elijan otras prácticas virtuales disponibles
en la plataforma de Blackboard (Aula Virtual) dentro de la asignatura de
PRÁCTICAS EXTERNAS. En este caso los alumnos deben contactar
con traducción.sspp@uah.es
3. Estudiantes que no han comenzado las prácticas: Se sigue trabajando para
conseguir más prácticas externas, aunque, de momento hay ofertas vigentes en

la asignatura de PRACTICAS EXTERNAS en Blackboard (AULA VIRTUAL) a las
que los alumnos pueden optar. Si en algún caso fuera imposible realizar las
prácticas (si no existiera ninguna oferta en el Aula Virtual) se estudiará la
posibilidad de realizar actividades virtuales para poder llevarlas a cabo.

