ADENDA A LA FICHA GUÍA DOCENTE

MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE
LA ASIGNATURA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
PROFESOR/ES/AS
CÓDIGO
CURSO

MÁSTER EN TRATAMIENTO DE SOPORTE Y CUIDADOS PALIATIVOS
EN EL ENFERMO ONCOLÓGICO
ASPECTOS PSCOLÓGICOS Y COMUNICACIÓN BIOÉTICA DE LOS
CUIDADOS PALIATIVOS. ATENCIÓN A LA FAMILIA. DUELO
JUAN JESÚS CRUZ HERNÁNDEZ, EDEL DEL BARCO MORILLO,
FELICIANO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO VARA HERNANDO
304031
1º

METODOLOGÍAS DOCENTES
Indique brevemente las metodologías utilizadas
- Estructuración del temario en la plataforma Studium mediante bloques de recursos asociados a
los temas.
- Provisión de fragmentos bibliográficos seleccionados, disponibles para los alumnos a través de la
plataforma Studium según los bloques temáticos establecidos.
- Aportación de recursos alternativos disponibles en internet para complementar la docencia.
- Aportación de clases prácticas de comentario de obras mediante pequeños de vídeo y/o
documentación adjunta.
- Tareas de evaluación continua planteadas desde la plataforma Studium.
- Foro público de consultas y debate sobre los contenidos de la asignatura.
- Adaptación de materiales y documentos para el aprendizaje a soportes digitales tales como PDFs,
enlaces, etc.
- Seguimiento personalizado del trabajo de los estudiantes por vía telemática a través del correo
electrónico o de los foros de Studium.
- Tutorías no presenciales a través de videoconferencia y/o correo electrónico.
- Se han ofrecido adaptaciones tecnológicas a la modalidad no presencial a estudiantes con falta
de recursos

EVALUACIÓN
Indique brevemente el sistema de evaluación
-

Examen a desarrollar en 1 hora a través de la plataforma Studium, tipo Test y preguntas cortas.
Entrega a través de la plataforma Studium y el correo electrónico, en la tarea abierta por el
profesor a tal efecto y en los plazos indicados.
Pruebas asincrónicas mediante las diferentes herramientas informáticas que habitualmente se
utilizan en la docencia online y en la evaluación continua. Estableciendo un periodo de realización
para que los estudiantes realicen una planificación temporal de sus tareas.

Estas modalidades se complementarán con un seguimiento de evaluación continua a través de las
interacciones, consultas y participación en el foro de la asignatura.

ADENDA A LA FICHA GUÍA DOCENTE

MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE
LA ASIGNATURA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
PROFESOR/ES/AS
CÓDIGO
CURSO

MÁSTER EN TRATAMIENTO DE SOPORTE Y CUIDADOS PALIATIVOS
EN EL ENFERMO ONCOLÓGICO

MANEJO Y TRATAMIENTO DE SÍNTOMAS
JUAN JESÚS CRUZ HERNÁNDEZ, EDEL DEL BARCO MORILLO,
FELICIANO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO VARA HERNANDO
304030
1º

METODOLOGÍAS DOCENTES
Indique brevemente las metodologías utilizadas
- Estructuración del temario en la plataforma Studium mediante bloques de recursos asociados a
los temas.
- Provisión de fragmentos bibliográficos seleccionados, disponibles para los alumnos a través de la
plataforma Studium según los bloques temáticos establecidos.
- Aportación de recursos alternativos disponibles en internet para complementar la docencia.
- Aportación de clases prácticas de comentario de obras mediante pequeños de vídeo y/o
documentación adjunta.
- Tareas de evaluación continua planteadas desde la plataforma Studium.
- Foro público de consultas y debate sobre los contenidos de la asignatura.
- Adaptación de materiales y documentos para el aprendizaje a soportes digitales tales como PDFs,
enlaces, etc.
- Seguimiento personalizado del trabajo de los estudiantes por vía telemática a través del correo
electrónico o de los foros de Studium.
- Tutorías no presenciales a través de videoconferencia y/o correo electrónico.
- Se han ofrecido adaptaciones tecnológicas a la modalidad no presencial a estudiantes con falta
de recursos

EVALUACIÓN
Indique brevemente el sistema de evaluación
-

Examen a desarrollar en 1 hora a través de la plataforma Studium, tipo Test y preguntas cortas.
Entrega a través de la plataforma Studium y el correo electrónico, en la tarea abierta por el
profesor a tal efecto y en los plazos indicados.
Pruebas asincrónicas mediante las diferentes herramientas informáticas que habitualmente se
utilizan en la docencia online y en la evaluación continua. Estableciendo un periodo de realización
para que los estudiantes realicen una planificación temporal de sus tareas.

Estas modalidades se complementarán con un seguimiento de evaluación continua a través de las
interacciones, consultas y participación en el foro de la asignatura.

ADENDA A LA FICHA GUÍA DOCENTE

MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE
LA ASIGNATURA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
PROFESOR/ES/AS
CÓDIGO
CURSO

MÁSTER EN TRATAMIENTO DE SOPORTE Y CUIDADOS PALIATIVOS
EN EL ENFERMO ONCOLÓGICO
ASPECTOS GENERALES Y ORGANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS
PALIATIVOS
JUAN JESÚS CRUZ HERNÁNDEZ, EDEL DEL BARCO MORILLO,
FELICIANO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO VARA HERNANDO
304029
1º

METODOLOGÍAS DOCENTES
Indique brevemente las metodologías utilizadas
- Estructuración del temario en la plataforma Studium mediante bloques de recursos asociados a
los temas.
- Provisión de fragmentos bibliográficos seleccionados, disponibles para los alumnos a través de la
plataforma Studium según los bloques temáticos establecidos.
- Aportación de recursos alternativos disponibles en internet para complementar la docencia.
- Aportación de clases prácticas de comentario de obras mediante pequeños de vídeo y/o
documentación adjunta.
- Tareas de evaluación continua planteadas desde la plataforma Studium.
- Foro público de consultas y debate sobre los contenidos de la asignatura.
- Adaptación de materiales y documentos para el aprendizaje a soportes digitales tales como PDFs,
enlaces, etc.
- Seguimiento personalizado del trabajo de los estudiantes por vía telemática a través del correo
electrónico o de los foros de Studium.
- Tutorías no presenciales a través de videoconferencia y/o correo electrónico.
- Se han ofrecido adaptaciones tecnológicas a la modalidad no presencial a estudiantes con falta
de recursos

EVALUACIÓN
Indique brevemente el sistema de evaluación
-

Examen a desarrollar en 1 hora a través de la plataforma Studium, tipo Test y preguntas cortas.
Entrega a través de la plataforma Studium y el correo electrónico, en la tarea abierta por el
profesor a tal efecto y en los plazos indicados.
Pruebas asincrónicas mediante las diferentes herramientas informáticas que habitualmente se
utilizan en la docencia online y en la evaluación continua. Estableciendo un periodo de realización
para que los estudiantes realicen una planificación temporal de sus tareas.

Estas modalidades se complementarán con un seguimiento de evaluación continua a través de las
interacciones, consultas y participación en el foro de la asignatura.

ADENDA A LA FICHA GUÍA DOCENTE

MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE
LA ASIGNATURA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

PROFESOR/ES/AS

CÓDIGO
CURSO

MÁSTER EN TRATAMIENTO DE SOPORTE Y CUIDADOS PALIATIVOS
EN EL ENFERMO ONCOLÓGICO
TUMORES MÁS PREVALENTES Y URGENCIAS ONCOLÓGICAS
JUAN JESÚS CRUZ HERNÁNDEZ, EDEL DEL BARCO MORILLO, EMILIO
FONSECA SÁNCHEZ, AMALIA GÓMEZ BERNAL, GERMÁN MARTÍN
GARCÍA, CESAR RODRIGUEZ SÁNCHEZ, DOLORES CABALLERO
BARRIGÓN, TERESA MARTÍN GARCIA, ROCIO GARCÍA DOMÍNGUEZ,
ROSARIO VIDAL, RAQUEL SEIJAS TAMAYO, BEATRIZ RIVAS.
304028
1º

METODOLOGÍAS DOCENTES
Indique brevemente las metodologías utilizadas
- Estructuración del temario en la plataforma Studium mediante bloques de recursos asociados a
los temas.
- Provisión de fragmentos bibliográficos seleccionados, disponibles para los alumnos a través de la
plataforma Studium según los bloques temáticos establecidos.
- Aportación de recursos alternativos disponibles en internet para complementar la docencia.
- Aportación de clases prácticas de comentario de obras mediante pequeños de vídeo y/o
documentación adjunta.
- Tareas de evaluación continua planteadas desde la plataforma Studium.
- Foro público de consultas y debate sobre los contenidos de la asignatura.
- Adaptación de materiales y documentos para el aprendizaje a soportes digitales tales como PDFs,
enlaces, etc.
- Seguimiento personalizado del trabajo de los estudiantes por vía telemática a través del correo
electrónico o de los foros de Studium.
- Tutorías no presenciales a través de videoconferencia y/o correo electrónico.
- Se han ofrecido adaptaciones tecnológicas a la modalidad no presencial a estudiantes con falta
de recursos

EVALUACIÓN
Indique brevemente el sistema de evaluación
-

Examen a desarrollar en 1 hora a través de la plataforma Studium, tipo Test y preguntas cortas.
Entrega a través de la plataforma Studium y el correo electrónico, en la tarea abierta por el
profesor a tal efecto y en los plazos indicados.
Pruebas asincrónicas mediante las diferentes herramientas informáticas que habitualmente se
utilizan en la docencia online y en la evaluación continua. Estableciendo un periodo de realización
para que los estudiantes realicen una planificación temporal de sus tareas.

Estas modalidades se complementarán con un seguimiento de evaluación continua a través de las
interacciones, consultas y participación en el foro de la asignatura.

ADENDA A LA FICHA GUÍA DOCENTE

MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE
LA ASIGNATURA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
PROFESOR/ES/AS
CÓDIGO
CURSO

MÁSTER EN TRATAMIENTO DE SOPORTE Y CUIDADOS PALIATIVOS
EN EL ENFERMO ONCOLÓGICO

CUIDADOS DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA. TRABAJO EN EQUIPO
MARIBEL RIHUETE GALVE, ANGELA RODRÍGUEZ RODRIGUEZ, TERESA
CANO
304027
1º

METODOLOGÍAS DOCENTES
Indique brevemente las metodologías utilizadas
- Estructuración del temario en la plataforma Studium mediante bloques de recursos asociados a
los temas.
- Provisión de fragmentos bibliográficos seleccionados, disponibles para los alumnos a través de la
plataforma Studium según los bloques temáticos establecidos.
- Aportación de recursos alternativos disponibles en internet para complementar la docencia.
- Aportación de clases prácticas de comentario de obras mediante pequeños de vídeo y/o
documentación adjunta.
- Tareas de evaluación continua planteadas desde la plataforma Studium.
- Foro público de consultas y debate sobre los contenidos de la asignatura.
- Adaptación de materiales y documentos para el aprendizaje a soportes digitales tales como PDFs,
enlaces, etc.
- Seguimiento personalizado del trabajo de los estudiantes por vía telemática a través del correo
electrónico o de los foros de Studium.
- Tutorías no presenciales a través de videoconferencia y/o correo electrónico.
- Se han ofrecido adaptaciones tecnológicas a la modalidad no presencial a estudiantes con falta
de recursos

EVALUACIÓN
Indique brevemente el sistema de evaluación
-

Examen a desarrollar en 1 hora a través de la plataforma Studium, tipo Test y preguntas cortas.
Entrega a través de la plataforma Studium y el correo electrónico, en la tarea abierta por el
profesor a tal efecto y en los plazos indicados.
Pruebas asincrónicas mediante las diferentes herramientas informáticas que habitualmente se
utilizan en la docencia online y en la evaluación continua. Estableciendo un periodo de realización
para que los estudiantes realicen una planificación temporal de sus tareas.

Estas modalidades se complementarán con un seguimiento de evaluación continua a través de las
interacciones, consultas y participación en el foro de la asignatura.

ADENDA A LA FICHA GUÍA DOCENTE

MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE
LA ASIGNATURA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
PROFESOR/ES/AS
CÓDIGO
CURSO

MÁSTER EN TRATAMIENTO DE SOPORTE Y CUIDADOS PALIATIVOS
EN EL ENFERMO ONCOLÓGICO
TRATAMIENTO DEL CÁNCER Y SUS COMPLICACIONES
JUAN JESÚS CRUZ HERNÁNDEZ, EDEL DEL BARCO MORILLO, CESAR
RODRÍGUEZ, PEDRO SORIA CARRERAS, MARCELO JIMÉNEZ
304026
1º

METODOLOGÍAS DOCENTES
Indique brevemente las metodologías utilizadas
- Estructuración del temario en la plataforma Studium mediante bloques de recursos asociados a
los temas.
- Provisión de fragmentos bibliográficos seleccionados, disponibles para los alumnos a través de la
plataforma Studium según los bloques temáticos establecidos.
- Aportación de recursos alternativos disponibles en internet para complementar la docencia.
- Aportación de clases prácticas de comentario de obras mediante pequeños de vídeo y/o
documentación adjunta.
- Tareas de evaluación continua planteadas desde la plataforma Studium.
- Foro público de consultas y debate sobre los contenidos de la asignatura.
- Adaptación de materiales y documentos para el aprendizaje a soportes digitales tales como PDFs,
enlaces, etc.
- Seguimiento personalizado del trabajo de los estudiantes por vía telemática a través del correo
electrónico o de los foros de Studium.
- Tutorías no presenciales a través de videoconferencia y/o correo electrónico.
- Se han ofrecido adaptaciones tecnológicas a la modalidad no presencial a estudiantes con falta
de recursos

EVALUACIÓN
Indique brevemente el sistema de evaluación
-

Examen a desarrollar en 1 hora a través de la plataforma Studium, tipo Test y preguntas cortas.
Entrega a través de la plataforma Studium y el correo electrónico, en la tarea abierta por el
profesor a tal efecto y en los plazos indicados.
Pruebas asincrónicas mediante las diferentes herramientas informáticas que habitualmente se
utilizan en la docencia online y en la evaluación continua. Estableciendo un periodo de realización
para que los estudiantes realicen una planificación temporal de sus tareas.

Estas modalidades se complementarán con un seguimiento de evaluación continua a través de las
interacciones, consultas y participación en el foro de la asignatura.

ADENDA A LA FICHA GUÍA DOCENTE

MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE
LA ASIGNATURA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

PROFESOR/ES/AS

CÓDIGO
CURSO

MÁSTER EN TRATAMIENTO DE SOPORTE Y CUIDADOS PALIATIVOS
EN EL ENFERMO ONCOLÓGICO
GENERALIDADES EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN
JUAN JESÚS CRUZ HERNÁNDEZ, EDEL DEL BARCO MORILLO,
FELICIANO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, ROGELIO GONZÁLEZ SARMIENTO,
MERCEDES SÁNCHEZ BARBA, TERESA MARTÍN GONZÁLEZ, RAQUEL
SEIJAS TAMAYO
304025
1º

METODOLOGÍAS DOCENTES
Indique brevemente las metodologías utilizadas
-

Estructuración del temario en la plataforma Studium mediante bloques de recursos asociados a
los temas.
Provisión de fragmentos bibliográficos seleccionados, disponibles para los alumnos a través de la
plataforma Studium según los bloques temáticos establecidos.
Aportación de recursos alternativos disponibles en internet para complementar la docencia.
Aportación de clases prácticas de comentario de obras mediante pequeños de vídeo y/o
documentación adjunta.
Tareas de evaluación continua planteadas desde la plataforma Studium.
Foro público de consultas y debate sobre los contenidos de la asignatura.
Adaptación de materiales y documentos para el aprendizaje a soportes digitales tales como PDFs,
enlaces, etc.
Seguimiento personalizado del trabajo de los estudiantes por vía telemática a través del correo
electrónico o de los foros de Studium.
Tutorías no presenciales a través de videoconferencia y/o correo electrónico.
Se han ofrecido adaptaciones tecnológicas a la modalidad no presencial a estudiantes con falta de
recursos

EVALUACIÓN
Indique brevemente el sistema de evaluación
-

Examen a desarrollar en 1 hora a través de la plataforma Studium, tipo Test y preguntas cortas.
Entrega a través de la plataforma Studium y el correo electrónico, en la tarea abierta por el
profesor a tal efecto y en los plazos indicados.
Pruebas asincrónicas mediante las diferentes herramientas informáticas que habitualmente se
utilizan en la docencia online y en la evaluación continua. Estableciendo un periodo de realización
para que los estudiantes realicen una planificación temporal de sus tareas.

Estas modalidades se complementarán con un seguimiento de evaluación continua a través de las
interacciones, consultas y participación en el foro de la asignatura.

ADENDA A LA FICHA GUÍA DOCENTE

MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE
LA ASIGNATURA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

PROFESOR/ES/AS

CÓDIGO
CURSO

MÁSTER EN TRATAMIENTO DE SOPORTE Y CUIDADOS PALIATIVOS
EN EL ENFERMO ONCOLÓGICO
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
JUAN JESÚS CRUZ HERNÁNDEZ, EDEL DEL BARCO MORILLO, CESAR
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, FELICIANO SANCHEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO
VARA HERNANDO, MARIBEL RIHUETE GALVE, AMALIA GÓMEZ
BERNAL, ROCIO GARCÍA DOMINGUEZ, TERESA MARTIN, GERMÁN
MARTIN, ANGELA RODRÍGUEZ, MERCEDES SÁNCHEZ BARBA
304035
1º

METODOLOGÍAS DOCENTES
Indique brevemente las metodologías utilizadas
-

Intercambio de borradores del trabajo a través del correo electrónico.
Corrección de borradores a través de las herramientas de revisión de los procesadores de texto.
Tutorías no presenciales a través de videoconferencia.

EVALUACIÓN
Indique brevemente el sistema de evaluación
El sistema de evaluación no se modifica, se realizará una presentación ante un tribunal.

ADENDA A LA FICHA GUÍA DOCENTE

MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE
LA ASIGNATURA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
PROFESOR/ES/AS
CÓDIGO
CURSO

MÁSTER EN TRATAMIENTO DE SOPORTE Y CUIDADOS PALIATIVOS
EN EL ENFERMO ONCOLÓGICO
PRACTICUM
FELICIANO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO VARA HERNANDO
304032
1º

METODOLOGÍAS DOCENTES
Indique brevemente las metodologías utilizadas
Prácticas presenciales.
Tutorías colectivas o individuales
Foros de discusión on-line (studium)

EVALUACIÓN
Indique brevemente el sistema de evaluación
Entrega del portafolio explicando el desarrollo de la práctica y las competencias adquiridas.

