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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 

Módulo IV: Seminarios 
Fundamentos del Ejercicio 

Físico en Ciencias de la 

Salud 
- 2 2 OPTATIVA 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

Martes de 8:00 a 14:00 en la Facultad de Ciencias 
del Deporte, edif H, 1ª planta 
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/s
how/9de7d30adea38f9f4504b5a846598c74 

Correo electrónico, Plataforma PRADO o Google Meet UGR 

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

El temario teórico se llevará a cabo mediante tareas a través de la plataforma PRADO y se complementarán 
mediante videoconferencias a través de la plataforma Google Meet UGR 
 
El temario práctico se realizará con la ayuda de manuales de instrucciones y videotutoriales, llevándolos a la 
práctica de forma autónoma por parte del alumnado 

 

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

Se mantiene la metodología reflejada en la guía docente que se pueda llevar de forma virtual y las prácticas 
se adaptarán a las mismas circunstancias con la ayuda de las plataformas como PRADO, Google Meet UGR, 
etc. 
 

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) 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA LA UTILIZACIÓN DEL EJERCICIO FÍSICO EN CIENCIAS DE 
LA SALUD / FUNDAMENTOS DEL EJERCICIO FÍSICO EN CIENCIAS DE LA SALUD 

 Curso 2020-2021 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 13/07/2020) 

 

https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/9de7d30adea38f9f4504b5a846598c74
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/9de7d30adea38f9f4504b5a846598c74
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Convocatoria Ordinaria 
 
Se aplicarán los criterios reflejados en la guía docente de la asignatura correspondientes al apartado 
“evaluación única final”, donde la exposición podrá ser mediante el uso de plataforma virtual o elaboración y 
entrega de material audiovisual con los mismos fines. 
 

Convocatoria Extraordinaria 

 
Se aplicarán los criterios reflejados en la guía docente de la asignatura correspondientes al apartado 
“evaluación única final”, donde la exposición podrá ser mediante el uso de plataforma virtual o elaboración y 
entrega de material audiovisual con los mismos fines. 

 

 

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) 

 
Se aplicarán los criterios reflejados en la guía docente de la asignatura correspondientes al apartado 
“evaluación única final”, donde la exposición podrá ser mediante el uso de plataforma virtual o elaboración y 
entrega de material audiovisual con los mismos fines. 
 

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 PRADO, Google Meet UGR, etc. 
ENLACES: 

 Ya reflejados en la guía docente  
 

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

      

 


