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MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE 
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 

Prácticas Externas 
Tutorizadas

Prácticas Externas 
Tutorizadas  2 9 Obligatoria

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

Dña. Noelia Galiano Castillo 
Lunes, Miércoles y Viernes 12.00 a 14.00 horas

Plataforma Meet Google (go.ugr.es) / email / teléfono móvil

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

El estudiante deberá elegir una entre las siguientes opciones: 
 
Opción A.  
Memoria (extensión de al menos 1000 palabras) con las tareas desarrolladas, así como la entrega de un caso clínico 
complejo (ver Anexo I), para aquellas personas que estén trabajando actualmente en el ámbito asistencial (tanto 
público como privado) para combatir la pandemia COVID-19, independientemente de su perfil sanitario. Deberán 
aportar copia del contrato laboral.  
 
Opción B.  
Asistencia a seminario por vídeo-conferencia mediante plataforma Zoom (CSIRC – Universidad de Granada), 
impartido por profesionales sanitarios de diferentes perfiles, con el objetivo de ofrecer formación complementaria 
online que garantice la adquisición de las competencias y resultados del aprendizaje previstos en el proyecto 
formativo de Prácticas Externas. Elaboración y entrega mediante correo electrónico de un caso clínico complejo, que 
reúnan todos los conocimientos adquiridos para suplir las practicas curriculares.  
 
Opción C.  
Aplazar la realización de las prácticas de forma presencial siempre que la evolución de emergencia sanitaria lo 
permita. La jornada de prácticas podrá́́ intensificárse hástá 8 horás ál dí́á cuándo su reálizáción en el tiempo 
disponible ásí́́ lo requierá, y siempre que existá un ácuerdo entre lá entidád coláborádá y el estudiánte. No obstánte, 
si fuera necesario, las prácticas podrán prorrogarse hasta final de año, siempre que su desarrollo pueda 
compatibilizarse con las plazas de prácticas previstas para el curso 2021/2022 sin producir solápámientos en lá 
tituláción ni en lá entidád coláborádorá. En este último cáso, se considerárá́ que el estudiánte hábrá́́ superádo lá 
asignatura en el curso 2020/2021. 

 
ADENDA  

PRÁCTICAS EXTERNAS TUTORIZADAS Curso 2020-2021 
(Fecha de aprobación de la adenda: 13/07/2020) 
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial) 

 N/A

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 A 
Caso clínico complejo (opción A) 
Estructura (ver anexo I) 
100% de la nota final


 EVALUACIÓN B 
Caso clínico complejo (opción B) 
Estructura según indicaciones del docente 
100% de la nota final 

Convocatoria Extraordinaria

 N/A
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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) 

 N/A

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

ENLACES: 

 https://canal.ugr.es/wpcontent/uploads/2020/04/Plan_de_Contingencia_para_la_Docencia_y_Evaluación_n
o_presencial-1.pdf 

 

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

ANEXO I: 

 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO ESCRITO SOBRE UN CASO REAL COMPLEJO 

 

Primera parte: 
Identificación del paciente. En esta identificación deben omitirse datos como: nombre, nº de 
filiáción… que señálen ál páciente. Por tánto, se incluirán áquellos elementos que permitán un 
conocimiento de la persona que el alumnado esté valorando sin que permitan su identificación 
 
Segunda parte: 
Diagnósticos identificados en el paciente 
 
Tercera parte: 
Estado actual de las patologías anteriormente señaladas 
 
Cuarta parte: 
Tratamientos actuales 
 
Quinta parte: 
Estado actual del nivel de autonomía para las AVD en el paciente. Incluir ayudas técnicas 
utilizadas por el paciente. 
 
Sexta parte: 
Valoración y recomendaciones sobre el estado actual del paciente. 
Presentación del documento 
Extensión: 5 folios, letra nº 12 Times New Roman, interlineado doble.

 
 
 
 
 


