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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 a los procesos de 

fin de vida. 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

MÓDULO II: 
METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

DISEÑOS DE 
INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 

 1º  4 Obligatoria 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

El horario de tutorías previsto en la OD del 
profesorado se flexibilizara en mañanas y tardes, de 
lunes a viernes,  de acuerdo a las posibilidades y las 
demandas del alumnado, y a las posibilidades del 
profesorado con conciliación familiar y 
compatibilidad laboral.  
 
ADELAIDA M. CASTRO SÁNCHEZ 
Viernes de 17:00 a 21:00 
MARÍA PAZ GARCÍA CARO 
Lunes y Jueves de 10:00 a 12:00  
Lunes y Jueves  de 17:00 a 18:00 
PAULINO PADIAL PUCHE 
Miércoles 9.00 a 11.00h    y   Martes 9.00 a 13.00h 
JOSÉ MANUEL PÉREZ MÁRMOL 
Lunes y Martes 16.00 a 19.00h 

Correo electrónico, por mensajería en PRADO y Videotutoría por 
Google Meet   
Las tutorías virtuales se acuerdan previamente con el alumno/a 
que lo solicita por correo electrónico. 

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

 
No procede 

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 
Escenario Virtual Curso 2020-2021 

 (Fecha de aprobación de la adenda: 13/07/2020) 
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(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial) 

Las clases teóricas presenciales serán remplazadas por videoconferencias a través de Google Meet con exposición de la 
presentación y consulta de dudas a través del chat de la misma plataforma. Las clases serán grabadas. 
Las prácticas y talleres serán impartidos y desarrollados de manera sincrónica mediante la presentación de materiales de 
trabajo y puesta en común de las actividades desarrolladas en equipo o de forma individual si no fuera posible el trabajo 
en grupos por videoconferencia a través de Google Meet.  Las actividades a realizar se generarán en PRADO con fechas de 
entrega prefijadas y se les facilitará el material necesario para desarrollarlas en la misma plataforma 
Cuando no sea posible generar o entregar la actividad práctica o del taller en la plataforma PRADO, se enviarás al correo 
electrónico facilitado por el profesorado.    
Las tutorías se realizarán de manera asincrónica a través de correo electrónico y por mensajería en PRADO. A petición del 
estudiante, se podrán mantener por videoconferencia en el horario que acuerde el estudiante con el profesor. 
 

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: Sin modificaciones 
 
 

Convocatoria Extraordinaria 

PARA LA OPCIÓN A, sin modificaciones 
PARA LA OPCIÓN B que implica prueba escrita de conocimientos mediante supuestos prácticos:  
Prueba de conocimientos: desarrollo de supuestos prácticos mediante actividad en PRADO 
Herramienta: Examen de resolución de problemas o supuestos prácticos 

 Descripción:   El examen constará de 5 problemas o supuestos prácticos relacionados con el temario de la 
asignatura. El estudiante deberá responder a cada uno de ellos, justificando sus respuestas. El documento con las 
preguntas estará disponible en PRADO como una actividad,  con hora de comienzo y de entrega bloqueadas, que 
podrá descargar a la hora convenida para el comienzo del examen. Dispondrá de dos horas  para contestar y 
entregar en PRADO en formato Word.  
El examen se remitirá por correo electrónico a aquellos estudiantes que tengan dificultad en el acceso y lo 
soliciten.  

 Criterios de evaluación: Cada supuesto tendrá un valor máximo de 2 puntos 

 Porcentaje sobre calificación final: 100% 
 

 

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) 

1) Elaboración de un trabajo individual sobre un diseño de investigación cuantitativa o cualitativa (a elegir una) (40%): 
Sin modificación 

2) PRUEBA ALTERNATIVA a la Prueba de evaluación de conocimientos sobre el temario desarrollado mediante 
cuestionario:  
Prueba de conocimientos: desarrollo de supuestos prácticos mediante actividad en PRADO 
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Herramienta: Examen de resolución de problemas o supuestos prácticos 
Descripción: El examen constará de 4 problemas o supuestos prácticos relacionados con el temario de la asignatura. 
El estudiante deberá responder a cada uno de ellos, justificando sus respuestas. El documento con las preguntas 
estará disponible en PRADO como una actividad,  con hora de comienzo y de entrega bloqueadas, que podrá 
descargar a la hora convenida para el comienzo del examen. Dispondrá de dos horas  para contestar y entregar en 
PRADO en formato Word.  
El examen se remitirá por correo electrónico a aquellos estudiantes que tengan dificultad en el acceso y lo soliciten.  
Criterios de evaluación: Cada supuesto tendrá un valor máximo de 1,5 puntos 
Porcentaje sobre calificación final: 60% 

 

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/

