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MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE Máster Universitario en Ciencias Odontológicas 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Metodología en 
Investigación 

Metodología general en 
investigación científica II 1º 1º 6 Optativa 

 

ATENCIÓN TUTORIAL 

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

El mismo que el establecido en la Guía Docente, si 
bien se recomienda confirmación mediante email. 
 
Cristina Lucena Martín: clucena@ugr.es 
Rosa Pulgar Encinas: rpulgar@ugr.es 
Adela Baca García: abgbaca@hotmail.com 
Evaristo Jiménez Contreras: evaristo@ugr.es 

A través de email se concertará la cita correspondiente con el 
profesor deseado para la realización de una videollamada a través 
de Google Meet – go.ugr.es. 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

 
No es necesario puesto que la materia fue impartida en su totalidad previamente a la declaración del estado de alarma. 
 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial) 

 
No es necesario puesto que la materia fue impartida en su totalidad previamente a la declaración del estado de alarma. 
 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y porcentajes sobre 
la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

 
Realizada previamente a la declaración del estado de alarma. 
 

Convocatoria Extraordinaria 

ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA	

MEDOTOLOGÍA GENERAL EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA II 
Curso 2019-2020	

 (Fecha de aprobación de la adenda: 28/04/2020) 
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El alumno que opte por la convocatoria extraordinaria contactará con el coordinador de la materia (Prof. Evaristo Jiménez 
Contreras: evaristo@ugr.es). Este, de acuerdo con el resto de profesores, solicitará la realización de un trabajo o la lectura y 
preparación de material específico sobre alguna cuestión concreta relacionada con el temario de la asignatura. Dicha tarea 
será propuesta y configurada para su entrega en PRADO en los plazos determinados. La evaluación de estos trabajos se 
realizará mediante los criterios establecidos en la evaluación por competencias de los Trabajos Fin de Máster 
(https://masteres.ugr.es/cienciasodontologicas/pages/info_academica/tfm/evaluacionporcompetencias), particularmente en 
las dimensiones referidas a las competencias de “Acceso y gestión de la información”, “Análisis y síntesis”, “Capacidad 
para aplicar conocimientos a la práctica, II”, “Habilidades de comunicación escrita”, “Motivación por la calidad”, 
“Compromiso ético y preparación para el desempeño profesional” y “Uso de las TIC”. Todas estas dimensiones tendrán la 
misma ponderación en la calificación final. 

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y porcentajes sobre 
la calificación final) 

Examen oral sobre los contenidos de la asignatura. Esta evaluación se realizará a través de la plataforma Google 
Meet, en presencia de todo el profesorado de la asignatura y durante un máximo de 4 horas. Se valorará el grado de 
adquisición de las competencias establecidas en la Guía Docente. 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

ENLACES: 
• https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/pdi/evaluacion-no-presencial 
• https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/estudiantes 
• https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/faqs 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

- 

 


