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MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE 
Máster Universitario en Cuidados de salud para la promoción 
de la autonomía de las personas y la atención al final de la vida 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Seminarios  - 1º 2 Optativa 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

Prof. Eva Molina Rodríguez: 
Concertar cita a través de correo electrónico. Al 
ser profesorado externo, las tutorías presenciales 
solo se realizarán durante las sesiones 
presenciales de la asignatura. 

Herramientas síncronas:  
• Vídeo-conferencia mediante plataforma Zoom (CSIRC) de la 
Universidad de Granada. 
• Conversación telefónica. 

 
Herramientas asíncronas: 
• Correo electrónico institucional de la Universidad de Granada. 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

Relativo al temario Teórico y Práctico, en caso de que la asignatura sea impartida online, no será necesario realizar 
ninguna adaptación en los mismos.  

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

Al objeto de adaptar la docencia al formato no presencial y utilizando metodología sincrónica, para el desarrollo de 
las clases se utilizará la plataforma Zoom del CSIRC (Universidad de Granada). El profesor realizará la reserva de 
un aula virtual y franja horaria. A continuación, enviará un correo electrónico a todos los estudiantes indicando el 
nombre de la sala virtual y el enlace web al que deberán pinchar para conectarse. Todas las clases serán impartidas 
en el horario oficial establecido y aprobado en Comisión Académica.   

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

Convocatoria Ordinaria 

 Vídeo-conferencia (Plataforma Zoom) del CSIRC – Universidad de Granada. 
** Asistencia a clase, aportaciones en sesiones de discusión y actitud del alumno. 
Porcentaje sobre calificación final: 10% de la nota final. 
 
 

ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

CULTURA EMPRENDEDORA: INNOVACIÓN, EMPRESA Y DIFUSIÓN  
Curso 2020-2021 

 (Fecha de aprobación de la adenda: 13/07/2020) 
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 Correo electrónico. 
Entrega de: 
** Ejercicios prácticos y resolución de problemas en clase (individualmente):  
Criterios de evaluación:  Nivel de adquisición y dominio de los conceptos básicos de la materia.  
Porcentaje sobre calificación final: 25% de la nota final. 
 
** Trabajo en grupo (grupos reducidos de 2-3 estudiantes) y defensa oral del mismo a través de la 
Plataforma Zoom, del CSIRC – Universidad de Granada.  
Criterios de evaluación:  Nivel de adquisición y dominio de los conceptos básicos de la materia.  
Porcentaje sobre calificación final: 65% de la nota final. 
 

 

Convocatoria Extraordinaria 

 

 Elaboración y entrega a través de correo electrónico: 
** Ensayo individual sobre un supuesto práctico. 
Criterios de evaluación: Nivel de adecuación, riqueza y rigor en el trabajo individual. Capacidad de relación, 
reflexión y crítica. 
Porcentaje sobre calificación final: 50%.  
 

 A través de la plataforma PRADO EXAMEN: 
** Examen de preguntas cortas en relación a la bibliografía recomendada. 
 Criterios de evaluación: Nivel de adquisición y dominio de los conceptos básicos de la materia. 
 Porcentaje sobre calificación final: 50%. 
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 

 Elaboración y entrega a través de correo electrónico: 
** Ensayo individual sobre un supuesto práctico. 
Criterios de evaluación: Nivel de adecuación, riqueza y rigor en el trabajo individual. Capacidad de relación, 
reflexión y crítica. 
Porcentaje sobre calificación final: 50%.  
 

 A través de la plataforma PRADO EXAMEN: 
** Examen de preguntas cortas en relación a la bibliografía recomendada. 
 Criterios de evaluación: Nivel de adquisición y dominio de los conceptos básicos de la materia. 
 Porcentaje sobre calificación final: 50%. 

 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

RECURSOS: 
 Plataforma Prado2 

https://prado.ugr.es/ 
 
ENLACES: 

 https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/estudiantes 
 http://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/instruccion-aplicacion-de-normativa-de-

proteccion-de-datos-en-el-uso-de-las-herramientas-digitales 
 

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

Comunicación continua con el estudiantado realizando un especial seguimiento de los estudiantes con necesidades 
de atención educativa (NEAE) y con otras necesidades socioeconómicas.   
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