ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: Master en Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud
Asignatura: Enfermedades cerebrovasculares y neurodegenerativas

Código: 70701103

Coordinador/a de la asignatura: David Lozano Paniagua
Departamento: Enfermería, Fisioterapia y Medicina
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE
Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización



Se mantienen los contenidos del temario recogido en la guía docente.



La docencia presencial será sustituida por docencia online a través del Aula Virtual



El material de clase será subido al Aula Virtual, siendo apoyados por anuncios, mensajes de curso, grabaciones
en video y audio, ejercicios de apoyo, etc.

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:
Para evaluar la asignatura en la fase ordinaria, se tendrá en cuenta la participación del alumno en las actividades
propuestas, así como la participación de los mismos en las diferentes sesiones que se programen.
Convocatoria extraordinaria:
Para evaluar la asignatura en la fase extraordinaria, se seguirán los mismos criterios que se han seguido en la fase
ordinaria, independientemente de cual sea la situación respecto al estado de la COVID-19 (solamente se tendrá en cuanta
las nuevas directrices que se establezcan desde los distintos organismos: UAL, CRUE, Junta de Andalucía, Gobierno de
España, etc.).
COMENTARIOS ADICIONALES
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos

V.o B.o coordinador/a de título de Máster de Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud, Raquel
Alarcón, fecha 27-04-2020.
Aprobada por el Consejo de Departamento de Enfemería, Fisioterapia y Medicina de fecha 28-04-2020.

ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: Master en Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud
Asignatura: Toxicología legal y forense

Código: 70701104

Coordinador/a de la asignatura: Raquel Alarcón Rodríguez
Departamento: Enfermería, Fisioterapia y Medicina
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE
Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización



Se mantienen los contenidos del temario recogido en la guía docente.



La docencia presencial será sustituida por docencia online a través del Aula Virtual



El material de clase será subido al Aula Virtual, siendo apoyados por anuncios, mensajes de curso, grabaciones
en video y audio, ejercicios de apoyo, etc.

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:
Para evaluar la asignatura en la fase ordinaria, se tendrá en cuenta la participación del alumno en las actividades
propuestas, así como la participación de los mismos en las diferentes sesiones que se programen.
Convocatoria extraordinaria:
Para evaluar la asignatura en la fase extraordinaria, se seguirán los mismos criterios que se han seguido en la fase
ordinaria, independientemente de cual sea la situación respecto al estado de la COVID-19 (solamente se tendrá en cuanta
las nuevas directrices que se establezcan desde los distintos organismos: UAL, CRUE, Junta de Andalucía, Gobierno de
España, etc.).
COMENTARIOS ADICIONALES
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos

V.o B.o coordinador/a de título de Máster de Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud, Raquel
Alarcón, fecha 27-04-2020.
Aprobada por el Consejo de Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina de fecha 28-04-2020.
.

ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: Master en Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud
Asignatura: Odontología y Cirugía Maxilofacial

Código: 70701105

Coordinador/a de la asignatura: Raquel Alarcón Rodríguez
Departamento: Enfermería, Fisioterapia y Medicina
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE
Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización



Se mantienen los contenidos del temario recogido en la guía docente.



La docencia presencial será sustituida por docencia online a través del Aula Virtual



El material de clase será subido al Aula Virtual, siendo apoyados por anuncios, mensajes de curso, grabaciones
en video y audio, ejercicios de apoyo, etc.

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:
Para evaluar la asignatura en la fase ordinaria, se tendrá en cuenta la participación del alumno en las actividades
propuestas, así como la participación de los mismos en las diferentes sesiones que se programen.
Convocatoria extraordinaria:
Para evaluar la asignatura en la fase extraordinaria, se seguirán los mismos criterios que se han seguido en la fase
ordinaria, independientemente de cual sea la situación respecto al estado de la COVID-19 (solamente se tendrá en cuanta
las nuevas directrices que se establezcan desde los distintos organismos: UAL, CRUE, Junta de Andalucía, Gobierno de
España, etc.).
COMENTARIOS ADICIONALES
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos

V.o B.o coordinador/a de título de Máster de Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud, Raquel
Alarcón, fecha 27-04-2020.
Aprobada por el Consejo de Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina de fecha 28-04-2020.
.

ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: MASTER EN INVESTIGACION EN MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD
Asignatura:

AVANCES

EN

SALUD

REPRODUCTIVA

Y

PEDIATRIA

Código: 70701106
Coordinador/a de la asignatura: MANUEL MARTIN GONZALEZ
Departamento: ENFERMERIA, FISIOTERAPIA Y MEDICINA
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE
Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

Debido a la situación de excepcionalidad, que deriva de la pandemia COVID-19, la planificación docente de la asignatura
“Avances en salud reproductiva y pediatria”, que forma parte del Master en Investigacion en Medicina y Ciencias de la
salud, se produce una adaptación a la metodologia “on line”, siguiendo la “ Guia de instrucciones técnicas para la
adaptación de la actividad docente y la evaluación al formato no presencial en la Universidad de Almeria” de 15 de abril
de 2020:
--La docencia de los temas , no impartido de forma presencial, serán subidos en su forma íntegra en el área de contenidos
del aula virtual, siendo apoyados por una grabación en video y audio, de la presentación en Power Pointen los casos
necesarios de las diapositivas, ajustándose en un tiempo de 30 minutos, según recomendación de la Guia técnica,
realizándose el número que sea necesario.
Todas estas situaciones han sido informadas a todos los alumnos, a través del aula virtual, asi como su metodologia.

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:
Los criterios de evaluación estan basados en el conocimiento y compresión por parte del alumno de los principales
contenidos de la materia impartida, que lo ponga en disposición de valorar nuevos campos donde surjan nuevos
proyectos de investigacion.
La evaluación surgirá de una prueba escrita donde se refleje la capacidad de realización de un proyecto de investigación,
de la materia impartida, que se realizará en las fechas previstas por la UAL, que sera 15 de junio de 2020, de 19-20 horas,
siendo remitida por el correo vinculado al Aula Virtual, en esa franja horaria.
Convocatoria extraordinaria:
La evaluación surgirá de una prueba escrita donde se refleje la capacidad de realización de un proyecto de investigación,
de la materia impartida, que se realizará en las fechas previstas por la UAL, siendo remitida por el correo vinculado al Aula
Virtual, en la franja horaria, indicada para el desarrollo de la prueba

ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

COMENTARIOS ADICIONALES
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos

Se le ha proporcionado al alumno todo el material docente, asi como el apoyo bibliográfico que consta en la Guia Docente
Asimismo dispone de la posibilidad de consulta de dudas o problemas el profesor en cualquier momento y de los recursos
ofrecidos a través de la Biblioteca Universitaria Nicolás Salmerón.
V.o B.o coordinador/a de título de Máster de Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud, Raquel
Alarcón, fecha 27-04-2020.
Aprobada por el Consejo de Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina de fecha 28-04-2020.
.

ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: Master en Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud
Asignatura: TFM

Código: 70703401

Coordinador/a de la asignatura: Raquel Alarcón Rodríguez
Departamento: Enfermería, Fisioterapia y Medicina
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE
Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización



Se mantienen los contenidos del temario recogido en la guía docente.



El seguimiento presencial de los trabajos será sustituido por tutorización online a través del correo electrónico y
del Aula Virtual

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:
Para evaluar el TFM se convocarán tribunales de forma virtual a través de la plataforma AulaVirtual (Collaborate) y el
alumno defenderá su trabajo de investigación en un tiempo de 15 minutos y bajo los mismos criterios que si lo hiciese de
forma presencial.
Convocatoria extraordinaria:
Para evaluar la asignatura en la fase extraordinaria, se seguirán los mismos criterios que se han seguido en la fase
ordinaria, independientemente de cual sea la situación respecto al estado de la COVID-19 (solamente se tendrá en cuanta
las nuevas directrices que se establezcan desde los distintos organismos: UAL, CRUE, Junta de Andalucía, Gobierno de
España, etc.).
COMENTARIOS ADICIONALES
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos

V.o B.o coordinador/a de título de Máster de Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud, Raquel
Alarcón, fecha 27-04-2020.
Aprobada por el Consejo de Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina de fecha 28-04-2020..

