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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 del 
Fin de Vida por la Universidad de Granada 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

IV: Seminarios 
Profundización en la 
Práctica Basada en la 
Evidencia 

1º 1º 2 Optativa 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

José Luis Gómez Urquiza. Consultar en: 
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/

02d1d101518ef95551ad105a66f5afb3 

 
César Hueso Montoto. Consultar en: 
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/

D7F81BA22AF34A25A377481AFBA6CA17  

 

- Videollamada (Google Meet). 
- Correo electrónico. 
- Plataforma de Recursos de Apoyo a la Docencia – PRADO. 
 
Se recomienda pedir cita por e-mail para poder acordar la 
videollamada. 

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

El temario teórico y práctico no se modifica. 

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 y práctico 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. Los 
ejercicios del temario práctico pasan todos a la modalidad individual. 

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  

PROFUNDIZACIÓN EN PRÁCTICA BASADA EN LA EVIDENCIA Curso 2020-2021 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 13/07/2020) 

 

https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/02d1d101518ef95551ad105a66f5afb3
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/02d1d101518ef95551ad105a66f5afb3
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/D7F81BA22AF34A25A377481AFBA6CA17
https://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/D7F81BA22AF34A25A377481AFBA6CA17
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Convocatoria Ordinaria 
El sistema de evaluación para la convocatoria ordinaria no se modifica, salvo la modalidad de los ejercicios prácticos, 
que pasa a realizarse de manera individual.  
 
Convocatoria Extraordinaria 
El sistema de evaluación para la convocatoria ordinaria no se modifica, salvo la modalidad de los ejercicios prácticos, 
que pasa a realizarse de manera individual. Además, la prueba escrita se realizará a través d ellos medios virtuales 
habilitados o avalados por la Universidad de Granada. 

 

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) 

El sistema de evaluación para la convocatoria ordinaria no se modifica, salvo la modalidad de los ejercicios prácticos, 
que pasa a realizarse de manera individual. Además, la prueba escrita se realizará a través d ellos medios virtuales 
habilitados o avalados por la Universidad de Granada. 

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

RECURSOS: 
 Los estudiantes dispondrán a través de PRADO de documentación y recursos complementarios.  

ENLACES: 
 No se modifica esta sección respecto a lo indicado en la guía docente.  

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

La docencia se complementará con la Plataforma de Recursos de Apoyo a la Docencia – PRADO de la Universidad de 
Granada. Se mantendrá una comunicación continua con el estudiantado realizando un especial seguimiento de los 
estudiantes con necesidades de atención educativa (NEAE). 

 


