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CALENDARIO PARA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

 

 

Aplicación 

Al amparo del artículo 6 y 8 de la Normativa de Evaluación y de Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada (aprobado en 

Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2016), podrán acogerse a evaluación única final aquellos/as estudiantes que no puedan 

cumplir con el método de evaluación continua por motivos laborales, estado de salud, discapacidad, o cualquier otra causa o motivo suficiente y 

debidamente justificada. 

La solicitud de evaluación única final se deberá presentar en tiempo y forma, con la documentación acreditativa de las circunstancias alegadas, de 

acuerdo con el artículo 8 de dicha normativa. 

El sistema de evaluación será el que se encuentre recogido en la guía docente de cada asignatura. 

La calificación de los estudiantes a los que se les haya reconocido el derecho a la evaluación única final aparecerá en el acta de la convocatoria 

ordinaria, de acuerdo con el artículo 18 de la normativa anteriormente mencionada. 
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CALENDARIO DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

 

 

Asignatura 

 

 

Día 

 

Hora 

 

Lugar 

Cuidado informal/ familiar y salud 29/10/2021 16:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Conocimiento y valoración de las incapacidades en personas dependientes 04/03/2022 10:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Continuidad de cuidados y procesos de discapacidad 9/11/2021 10:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Cultura emprendedora: Innovación, empresa y difusión 26/11/2021 10:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Sistema Nacional de Salud y gestión de los recursos socio-sanitarios 10/01/2022 10:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Métodos de investigación científica y recursos informáticos 12/11/2021 10:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Habilidades de comunicación y autocontrol 19/11/2021 10:30 Despacho Coordinador de Máster 

Rol de la Terapia Manual en los procesos de deficiencia, incapacidad y fin de vida 16/12/2021 10:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Avances en Cuidados paliativos 10/12/2021 10:30 Despacho Coordinador de Máster 

Profundización en Práctica Basada en la Evidencia 17/12/2021 16:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Productos de apoyo en situaciones de discapacidad 5/11/2021 10:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Psicología de la Rehabilitación, Neuropsicología y drogodependencias 21/01/2022 16:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Diseños de investigación y transferencia de conocimientos 28/01/2022 10:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Perspectiva Antropológica de la discapacidad y de los procesos de fin de vida 28/01/2022 16:30 Despacho Coordinador de asignatura 

El estrés en la enfermedad crónica 21/01/2022 17:00 Despacho Coordinador de asignatura 

Contextos emocionales complejos: Espacio y habilidades terapéuticas 11/02/2022 10:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Fundamentos básicos para la utilización del ejercicio 18/02/2022 10:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Envejecimiento activo, calidad de vida y prevención 18/02/2022 16:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Discapacidad y dependencia en Salud Mental 25/02/2022 10:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Discapacidad y problemas crónicos de salud en la infancia y la adolescencia 25/02/2022 16:30 Despacho Coordinador de asignatura 
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Problemas éticos en la discapacidad y en el final de la vida 18/03/2022 17:00 Despacho Coordinador de asignatura 

Age, Physical Activity and Health 24/03/2022 17:00 Despacho Coordinador de asignatura 

Enfoques socioculturales en el estudio del cuerpo y sus discapacidades 18/03/2022 10:30 Despacho Coordinador de asignatura 

 

 

 

 

Granada, 16 de julio de 2021 

 

COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER 


