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MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE 
Máster Universitario en 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 

III: Materias 
específicas - Ámbito 
psicológico/mental 

(19) Discapacidad y 
dependencia en salud 
mental 

- 2º 3 Optativa 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

Javier Ramos Torrecillas 
Lunes, martes y miércoles de 11 a 13 horas.  
e-mail: jrt@ugr.es 
 
Mercedes Prieto Cuellar 
Profesora externa. 
e-mail: m_prieto@correo.cop.es 

 

La atención tutorial se llevará a cabo mediante: 

- Videollamada (Google Meet). 
- Correo electrónico. 
- PRADO2. 

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

El temario teórico y práctico no será modificado. 

 

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

 Para llevar a cabo las actividades formativas propuestas en el temario teórico se utilizará, como método 
síncrono, videoconferencias con audio o imágenes con Google Meet y almacenamiento en Google Drive si es 
el caso. Así mismo, se hará uso de email, foros de discusión, textos, presentaciones interactivas y video, entre 
otros, como método asincrónico. Todos los métodos usados estarán dentro de las plataformas de la UGR o 
avaladas por UGR. 

 Para llevar a cabo las actividades formativas propuestas en el temario práctico, se realizarán trabajos 
individuales o grupales que consistirán en resolver casos desde el punto de vista de la titulación del 
estudiantado que serán expuestos utilizando la videoconferencia con audio o imágenes con Google Meet. 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA EN SALUD MENTAL Curso 2020-2021 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 13/07/2020) 
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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 
 
EVALUACIÓN CONTINUA: 

 Pruebas, ejercicios y problemas resueltos en clase o individualmente a lo largo del curso: 15% sobre la 
calificación final.  

 Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. Que sea propuesto por el profesorado (individual o en 
grupo): 70% sobre la calificación final. 

 Aportaciones del alumno en sesiones de discusión y actitud del alumno en las diferentes actividades 
desarrolladas (Asistencia a clases teóricas y prácticas): 15% sobre la calificación final. 

 
 

Convocatoria Extraordinaria 

La evaluación en tal caso consistirá en: 
 Cuestionario en PRADO 

Descripción: 
Se llevará a cabo una prueba objetiva de 50 preguntas de opción múltiple con 4 alternativas y con una única 
opción verdadera, con una duración de 50 minutos. El alumno deberá superar al menos 25 respuestas 
correctas para superarla. Dicha prueba incluye todos los contenidos impartidos en clases teóricas (60% 
sobre la calificación final). 
 

 Resolución de un caso clínico, informes, trabajos o proyecto que deberá entregar en el plazo establecido 
(40% sobre la calificación final). 

 
Será necesario aprobar tanto la prueba escrita como el caso clínico con un mínimo de 5 puntos para superar 
la asignatura. 

 
 

 

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) 

La evaluación en tal caso consistirá en: 
 Cuestionario en PRADO 

Descripción: 
Se llevará a cabo una prueba objetiva de 50 preguntas de opción múltiple con 4 alternativas y con una única 
opción verdadera, con una duración de 50 minutos. El alumno deberá superar al menos 25 respuestas 
correctas para superarla. Dicha prueba incluye todos los contenidos impartidos en clases teóricas. (60% 
sobre la calificación final). 

 
 Resolución de un caso clínico, informe, trabajo o proyecto que deberá entregar en el plazo establecido (40% 

sobre la calificación final). 
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Será necesario aprobar tanto la prueba escrita como el caso clínico con un mínimo de 5 puntos para superar 
la asignatura. 

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

 
RECURSOS: 

 Plataforma PRADO2. 
 

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

 

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

 

 

https://go.ugr.es/
https://prado.ugr.es/

