
 

 

 
 

Página 1 

 

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 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Módulo I: Materias 
comunes 

Avances en Cuidados 
Paliativos 1 1º 3 Virtual 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

Se concertarán a través de correo electrónico. 
Videoconferencia a través de Google Meet o cualquier otro medio 
habilitado por la Universidad de Granada. 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

Se mantendrá el temario recogido en la Guía Docente de la asignatura. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

En caso de no poder realizarse de forma presencial por indicación de los organismos competentes la docencia se 
impartirá en formato virtual mediante videoconferencia a través de Google Meet o de aquellos aplicativos que la 
Universidad de Granada ponga a disposición para dicho objetivo. 
 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

Convocatoria Ordinaria: 

 Resolución de casos clínicos o ejercicios prácticos escritos: 30%.  
 Prueba escrita de los contenidos de la asignatura (Examen de respuesta múltiple y/o preguntas cortas a 

través de la plataforma PRADO o cualquier otro aplicativo habilitado por la UGR para ello):  60%.  
 Asistencia a clases virtuales: 10%.  
 Al inicio de la asignatura se informará de los criterios a aplicar en cada componente de la evaluación.  

Convocatoria Extraordinaria 

 Prueba escrita de los contenidos de la asignatura (Examen de respuesta múltiple y/o preguntas cortas a 
través de la plataforma PRADO u otro aplicativo habilitado por la UGR para ello):  100% 

 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

AVANCES EN CUIDADOS PALIATIVOS Curso 2020-2021 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 13/07/2020) 
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 

 Prueba escrita de los contenidos de la asignatura (Examen de respuesta múltiple y/o preguntas cortas):  
70%. 

 Memoria sobre caso o supuesto práctico o revisión bibliográfica de un tema propuesto por el 
profesorado: 30%. 

 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

 
RECURSOS: 

 Monografías SECPAL de acceso online. 
ENLACES: 

 www.ClinicalKey.com  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

      

 

http://www.clinicalkey.com/

