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MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE 
Máster en Cuidados de salud para la promoción de la autonomía 
de las personas y la atención a los procesos de fin de vida de 
la Universidad de Granada 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

SEMINARIO OPTATIVA 1 ECTS 
 Semestral 2 2 Optativa 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

6 horas de dedicación a tutorías de tipo grupal 
o individual  
 

- Aplicación: Google Meet UGR 
- Plataformas de docencia de la UGR (Prado). 
- Prado examen. 
- Asistencia telefónica si fuera preciso. 

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

Si la situación sanitaria impide la docencia presencial: 
Temario teórico: videoconferencias a través de aplicación Google Meet UGR. 
Temario práctico: video conferencias a través de aplicación Meet Google Meet UGR. 
Se realizará un trabajo previo mediante encuentro virtual de grupos designados  y exposiciones para grupo 
completo. 
(Ver temario de la Guía docente) 

 

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

- Se mantendrán las clases magistrales. 
- Se adaptarán las prácticas a la no presencialidad utilizando las aplicaciones indicadas. 
- Se fomentarán los debates mediante videoconferencia. 
- Se ofrecerán instrucciones para el trabajo autónomo del alumnado: vídeos tutoriales para la práctica de las 
técnicas de meditación, relajación y respiración. 
- El alumnado aportará un informe de dichas prácticas y serán comentadas durante las videoconferencias. 
 
 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

Habilidades de comunicación y autocontrol para profesionales de la salud
 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) 
- se mantendrán los criterios y porcentajes de evaluación. 

Convocatoria Ordinaria 
Como se indica en la guía docente: 
-  Se realizará evaluación continuada de contenidos teóricos y prácticos, valorando asistencia, participación. 
- En contenidos prácticos: evaluación de los trabajos realizados.  
- El trabajo individual se depositará en plataforma PRADO para su evaluación. 

Convocatoria Extraordinaria 

Se realizará de la misma forma que la Evaluación única Final. En caso de solo tener que superar 
partes de la evaluación continuada, las pruebas de evaluación se seleccionarán en base al contenido 
a superar. 

 

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) 

- Contenidos teóricos: evaluación oral  mediante diez preguntas. 
- Contenidos  prácticos  y trabajo final: depósito en plataforma PRADO  para su evaluación.  
- Para su realización se aportará previamente la información referente a contenido concreto, 
estructura, presentación y fecha de entrega. 
- Los trabajos a realizar serán los mismos que figuran en la Guía docente de 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) 

Los mismos que figuran en la Guía Docente de la asignatura 
RECURSOS: 

 Plataforma PRADO2. 
 

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

 

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

Se favorecerá la comunicación directa y dinámica con el alumnado con el fin de paliar, en la medida de lo 
posible la falta de presencialidad. 

 

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

