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CALENDARIO PARA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  

 

 

 

Aplicación 

El sistema de evaluación será el que se encuentre recogido en la Guía Docente de cada asignatura. 

Período de evaluación en convocatoria extraordinaria: 03.07.2023 al 15.09.2023  

La fecha límite de entrega de actas es el 22.09.2023  
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CALENDARIO DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

 

Asignatura 

 

 

Día 

 

Hora 

 

Lugar 

Cuidado informal/ familiar y salud 3/07/2022 11:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Conocimiento y valoración de las incapacidades en personas dependientes 4/07/2022 11:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Continuidad de cuidados y procesos de discapacidad 5/07/2022 11:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Cultura emprendedora: Innovación, empresa y difusión 6/07/2022 11:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Sistema Nacional de Salud y gestión de los recursos socio-sanitarios 7/07/2022 11:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Métodos de investigación científica y recursos informáticos 10/07/2022 11:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Habilidades de comunicación y autocontrol 11/07/2022 11:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Rol de la Terapia Manual en los procesos de deficiencia, incapacidad y fin de vida 12/07/2022 11:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Avances en Cuidados paliativos 17/07/2022 11:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Profundización en Práctica Basada en la Evidencia 18/07/2022 11:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Productos de apoyo en situaciones de discapacidad 19/07/2022 11:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Psicología de la Rehabilitación, Neuropsicología y drogodependencias 20/07/2022 11:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Diseños de investigación y transferencia de conocimientos 21/07/2022 11:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Perspectiva Antropológica de la discapacidad y de los procesos de fin de vida 4/09/2022 11:30 Despacho Coordinador de asignatura 

El estrés en la enfermedad crónica 5/09/2022 11:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Contextos emocionales complejos: Espacio y habilidades terapéuticas 6/09/2022 11:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Fundamentos básicos para la utilización del ejercicio 7/09/2022 11:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Envejecimiento activo, calidad de vida y prevención 8/09/2022 11:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Discapacidad y dependencia en Salud Mental 11/09/2022 11:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Discapacidad y problemas crónicos de salud en la infancia y la adolescencia 12/07/2022 11:30 Despacho Coordinador de asignatura 
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Problemas éticos en la discapacidad y en el final de la vida 13/09/2022 11:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Age, Physical Activity and Health 14/09/2022 11:30 Despacho Coordinador de asignatura 

Enfoques socioculturales en el estudio del cuerpo y sus discapacidades 15/09/2022 11:30 Despacho Coordinador de asignatura 

 

 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

El período de tiempo para el depósito del TFM finalizará a las 14.00 horas del día 7 de septiembre. El estudiante deberá entregar 4 copias (en papel) 

del TFM en la Administración del Departamento de Enfermería. La defensa de los TFM se realizará en los días 14 y 15 de septiembre. Con 

antelación suficiente, se hará pública (en PRADO2, Web del máster y puerta del aula de defensa), la hora de comienzo de cada Comisión 

Evaluadora, el profesorado que la compone y el orden de intervención en las defensas.  

 

 

 

Granada, 14 de junio de 2022 

 

COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER 


