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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 

II: Materias 

específicas: Ámbito 

físico sensorial 
  1 3 Optativa 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 

(Según lo establecido en el POD) 
HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Carolina Fernández Lao 

lunes, miércoles y jueves de 13.00 a 14.30h. 

 

María del Carmen García Ríos 

Lunes y miércoles 10.00 a 13.00h 

 

María Encarnación Aguilar Ferrándiz 

viernes 8.00 a 14.00h. 
 

Concertar antes cita por correo 
electrónico. 

Mediante correo electrónico, google meet. 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

No procede 
 

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial) 

 
Dado el carácter eminentemente práctico de la asignatura, la impartición de la misma se realizará prioritariamente 
en modalidad presencial, cuando las autoridades sanitarias lo permitan, atendiendo a los establecido en el plan de 
contingencia de la Universidad de Granada. 
 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

ROL DE LA TERAPIA MANUAL EN LOS PROCESOS DE DEFICIENCIA, INCAPACIDAD Y FIN DE VIDA 
 Curso 2020-2021 

 (Fecha de aprobación de la adenda: 15/07/2020) 
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En el caso que se imposibilite la modalidad de docencia presencial, y no exista autorización por las autoridades 
sanitarias u autoridad competente, esta se desarrollará en modalidad no presencial mediante las siguientes 
herramientas: 
 

- Google Meet para videoconferencia. Se alternará/coordinará con documentación de análisis y reflexión. 
- PRADO/ correo electrónico para consultas y foro de discusión. 

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 

 

Los criterios de evaluación y porcentajes sobre la calificación final se ajustarán a los siguientes criterios: 
 

-  Asistencia a clases teóricas y prácticas a través de los medios telemáticos habilitados (10%). 
- Exposiciones y demostraciones realizadas en las actividades y documentos de reflexión (30%).  

Criterios de evaluación:  
o Nivel de adecuación, riqueza y rigor en los procesos de trabajo individual y en grupo. 
o Capacidad de relación, reflexión y crítica en las diferentes actividades. 

- Presentación de un trabajo sobre un supuesto práctico, pruebas escritas (60%). Criterios de 
evaluación: 

o Nivel de adecuación, riqueza y rigor en el trabajo individual. 
o Capacidad de relación, reflexión y crítica en las diferentes actividades. 
o Claridad y originalidad en la presentación del mismo. 

 

 

 

Convocatoria Extraordinaria 

 
Los criterios de evaluación y porcentajes sobre la calificación final se mantienen los indicados en la guía 
docente. 

 
 

- Elaboración de un trabajo individual sobre un supuesto práctico (50%): Criterios de evaluación: 
o Nivel de adecuación, riqueza y rigor en el trabajo individual. 
o Capacidad de relación, reflexión y crítica en las diferentes actividades. 

- Examen de preguntas cortas en relación con la bibliografía recomendada (50%). 
 
 
 
 
 
 
 

 

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) 
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Los criterios de evaluación y porcentajes sobre la calificación final se mantienen los indicados en la guía 
docente. 

 
 
 

- Elaboración de un trabajo individual sobre un supuesto práctico (50%): Criterios de evaluación: 
o Nivel de adecuación, riqueza y rigor en el trabajo individual. 
o Capacidad de relación, reflexión y crítica en las diferentes actividades. 

- Examen de preguntas cortas en relación con la bibliografía recomendada (50%). 
 
 
 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

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

 
RECURSOS: 

 PRADO 
 Google Meet. 

ENLACES: 

 PRADO: https://prado.ugr.es/ 

 Google Meet: https://meet.google.com/ 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

Si algún estudiante no dispusiera de los medios técnicos para el desarrollo de la evaluación no presencial, será 
comunicado al coordinador/a de la asignatura y a la dirección del Departamento, con la mayor brevedad posible. 
 
Las pruebas de evaluación no presencial se adaptarán a las necesidades del estudiantado con discapacidad y otras 
NEAE. 

 

https://prado.ugr.es/
https://meet.google.com/

