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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 3. Materias 
Específicas. 

Psicología de la 
Rehabilitación, 
Neuropsicología y 
drogodependencias 

1º 1º 3 Optativa 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

 
 Acuerdos entre el alumnado sobre el horario 

y las herramientas para la atención tutorial.  

 
 

 Correo electrónico  

Videollamadas con Google Meet UGR/ Videollamadas con 

Skype  

PRADO  
 

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

Se mantiene el temario 
 

 

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

 
Utilizar PRADO para la administración del material (PRADO y Google Classroom)  

 Presentación del temario práctico a través de grabaciones en vídeo.  

 Consulta a través de sesiones grupales online (Google Meets, Zoom, Skype..)  

 Entrega de los informes y los trabajos de seguimiento en PRADO  

 

 
 
 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

PSICOLOGÍA DE LA REHABILITACIÓN, NEUROPSICOLOGÍA Y DROGODEPENDENCIAS Curso 2019-2020 
 (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) 

Convocatoria Ordinaria 
 
La calificación de la materia responderá a la puntuación ponderada de las actividades que integran el sistema de 
evaluación: 

 Aportaciones del alumno en sesiones de discusión y actitud del alumno en las diferentes actividades desarrolladas 
(Asistencia a clases teóricas y prácticas): 10%. 

 Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.: 50%. 

 Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos en clase o individualmente: 40%. 
 

Convocatoria Extraordinaria 

Igual que en la convocatoria Ordinaria 

 

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) 

Igual que en la convocatoria Ordinaria 
 

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. Se facilitarán al alumnado un documento con los principales recursos para llevar a cabo cada 

uno de los informes o tareas. 
 

ENLACES: 
 https://go.ugr.es 
 https://prado.ugr.es  
 Se proporcionarán a medida que se necesiten enlaces específicos de material de la biblioteca, visual o de otro 

medio.  
 

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

Dependiendo de las circunstancias, podría acordarse con el alumnado cambios en la metodología 
docente. 

 

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

