Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)
PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES.
van a aplicar.

Máster en Enfermedades Tropicales
Protozoosis Tropicales

1er semestre
Obligatoria
Antonio Muro Álvarez
Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2021-2022 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha27 de julio de 2021, derivado de las
consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la
covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes
términos:
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):

Las clases teóricas serán en formato presencial siempre que sea posible. Los semin

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):

La metodología para la docencia teórica podrá ser mediante clases on line síncronas

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):

En las tutorías presenciales se conservará la distancia social, el uso de mascarilla y l

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

Evaluación por entrega de tareas programadas tanto teóricas como prácticas.
Prueba escrita tipo test de respuesta múltiple.
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ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª

Antonio Muro Álvarez

□ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).
□ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.

□ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
□ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
□ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
□ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
□ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
□ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
□ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
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 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
 A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
□ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

□ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
□ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

□ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.

□ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
Máster Universitario en Enfermedades Tropicales
ASIGNATURA
NEMATODOSIS TROPICALES
CÓDIGO
CURSO
curso académico 21-22
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
1º
TIPO (obligatoria/optativa)
OBLIGATORIA
PROFESORADO
FERNANDO SIMÓN MARTÍN
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se
van a aplicar.

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2021-2022 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 27 julio de 2021, derivado de las consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la covid-19
continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos:
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
-La presencialidad será del 100% si las circunstancias sanitarias, la normativa lo permite.
-La presensialidad será del 50% del aforo del aula con un sistema rotatorio de asistencia a las clases,
garantizando el espacio mínimo de seguridad si las circunstancias sanitarias y la normativa emitida al
efecto, así lo indicasen. Ello supone que a lo largo de una asignatura, la mitad de los alumnos acudirían
alternativamente a las clases presenciales, mientras que la otra mitad accedería a la docencia presencial vía streaming, y a la inversa para la otra mitad.
-La presencialidad cambiará a modalidad on line si la situación sanitaria empeorara o se produjeran
contagios que exigieran una cuarentena en la clase o en el centro, siguiendo los Protocolo de Actuación
COVID-19 que se adopten en la Universidad de Salamanca.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
-Si la docencia presencial no fuera posible, las clases se realizarán en modalidad de presentación virtual on line, al igual que las actividades prácticas asociadas a cada tema. La grabación de la clase y la
presentación de cada tema quedarán a disposición del alumnado en la plataforma Studium.
-Los contenidos teóricos y prácticos serán presentados en diferentes soportes (pdf, power point, vídeos
y artículos, capítulos de manuales o guías de referencia).
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
-Las tutorías a disposición de los estudiantes serán principalmente a través del correo electrónico así
como a través de videoconferencia (mediante Google Meet, Blackboard)

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

Tendrá lugar del siguiente modo:
- Entrega de trabajos o actividades. La valoración de dichas actividades tendrá un peso de un 20% sobre el total de la calificación final obtenida por la/el estudiante en la asignatura.
- Un examen presencial si las circunstancias sanitarias lo permiten y sino de forma online a través de
Studium (Moodle) tipo test de opción múltiple o preguntas a desarrollar, según proceda, que incluirá
preguntas relativas al contenido de la materia y que tendrá lugar el día fijado en la guía académica. El
examen puntuará el 80% de la calificación final.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura:
1. Profesor/a: D./D.ª RODRIGO MORCHÓN GARCÍA
☒ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en asignaturas de grado y de Master de la Universidad de Salamanca.
☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☒ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la
metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☒ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium o en el despacho del profesor.
☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
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☒ A través de correo electrónico.
☒ Otro (indique cuál): De forma presencial en cualquier momento en el horario de apertura de la
Facultad de Farmacia.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso ponderado.
☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)
PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES.
van a aplicar.

Máster en Enfermedades Tropicales
Trematodosis tropicales

1er semestre
Obligatoria
Antonio Muro Álvarez, Pedro Fernández-Soto
Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2021-2022 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha27 de julio de 2021, derivado de las
consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la
covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes
términos:
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):

Las clases teóricas serán en formato presencial siempre que sea posible. Los semin

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):

La metodología para la docencia teórica podrá ser mediante clases on line síncronas

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):

En las tutorías presenciales se conservará la distancia social, el uso de mascarilla y l

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

Evaluación por entrega de tareas programadas tanto teóricas como prácticas.
Prueba escrita tipo test de respuesta múltiple.
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ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª

Pedro Fernández-Soto

□ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).
□ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
□ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

□ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
□ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
□ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
□ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
□ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
□ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
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 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
 A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
□ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

□ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
□ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

□ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.

□ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
ASIGNATURA

Máster Universitario en Enfermedades Tropicales
Métodos de diagnóstico básico en Enfermedades Tropicales
304103
curso del año académico 21-22
1º
Obligatoria
Julio López Abán

CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)
PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se
van a aplicar.

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2021-2022 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 27 de julio de 2021 , derivado de las
consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la
covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos:
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
Limitaciones de aforo se admitirá una parte de los estudiantes alternando con la otra parte de los estudiantes. El resto seguiría las clases por streaming. Las prácticas se desplazarán en el tiempo.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Videoconferencia. Grabaciones de clases. Grabaciones de prácticas. Material complementario en pdf,
video.
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
A través del correo electrónico así como a través de videoconferencia (mediante Google Meet, Blackboard)

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

Trabajo de revisión y actualización
Examen on line.
Presentación on line.
Porfolio.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la
metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).

☐ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 ☒ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
 ☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
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 ☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
 ☒ A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso ponderado.

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
TITULACIÓN
ASIGNATURA

Máster Universitario en Enfermedades Tropicales
MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO AVANZADO EN ENFERMEDADES TROPICALES
304104
curso del año académico 21-22
1º
OBLIGATORIA
RODRIGO MORCHÓN GARCÍA

CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)
PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se
van a aplicar.

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2021-2022 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 27 julio de 2021, derivado de las consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la covid-19
continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos:
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
-La presencialidad será del 100% si las circunstancias sanitarias, la normativa lo permite.
-La presensialidad será del 50% del aforo del aula con un sistema rotatorio de asistencia a las clases,
garantizando el espacio mínimo de seguridad si las circunstancias sanitarias y la normativa emitida al
efecto, así lo indicasen. Ello supone que a lo largo de una asignatura, la mitad de los alumnos acudirían
alternativamente a las clases presenciales, mientras que la otra mitad accedería a la docencia presencial vía streaming, y a la inversa para la otra mitad.
-La presencialidad cambiará a modalidad on line si la situación sanitaria empeorara o se produjeran
contagios que exigieran una cuarentena en la clase o en el centro, siguiendo los Protocolo de Actuación
COVID-19 que se adopten en la Universidad de Salamanca.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
-Si la docencia presencial no fuera posible, las clases se realizarán en modalidad de presentación virtual on line, al igual que las actividades prácticas asociadas a cada tema. La grabación de la clase y la
presentación de cada tema quedarán a disposición del alumnado en la plataforma Studium.
-Los contenidos teóricos y prácticos serán presentados en diferentes soportes (pdf, power point, vídeos
y artículos, capítulos de manuales o guías de referencia).
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
-Las tutorías a disposición de los estudiantes serán principalmente a través del correo electrónico así
como a través de videoconferencia (mediante Google Meet, Blackboard, Zoom, Teams)

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

Tendrá lugar del siguiente modo:
- Entrega de trabajos o actividades. La valoración de dichas actividades tendrá un peso de un 20% sobre el total de la calificación final obtenida por la/el estudiante en la asignatura.
- Evaluación continua sobre las actividades prácticas desarrolladas en el aula. La valoración de dichas
actividades tendrá un peso de un 80% sobre el total de la calificación final obtenida por la/el estudiante en la asignatura.
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ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura:
1. Profesor/a: D./D.ª RODRIGO MORCHÓN GARCÍA
☒ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en asignaturas de grado y de Master de la Universidad de Salamanca.
☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☒ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la
metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☒ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium o en el despacho del profesor.
☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
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ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
☒ A través de correo electrónico.
☒ Otro (indique cuál): De forma presencial en cualquier momento en el horario de apertura de la
Facultad de Farmacia.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso ponderado.
☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)
PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES.
van a aplicar.

Salud y desarrollo en los Trópicos
Antimicrobianos

1º
Optativa
Juan Luis Muñoz Bellido, Santiago Muñoz Criado, Mª Nieves Gutiérrez Z
Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2021-2022 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha27 de julio de 2021, derivado de las
consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la
covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes
términos:
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):

No se producirán cambios, ya que el nº de alumnos permite una presencialidad segura.

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

Como en cursos anteriores, la evaluación se realizará controlando la asistencia a las clases teó ricas
y mediante un examen tipo test on line.
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ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor D Juan Luis Muñoz Bellido

□ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).
□ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
□ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
□ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
□ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
□ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
□ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
□ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
□ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
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 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
 A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
□ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

□ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
□ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

□ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
□ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)
PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES.
van a aplicar.

Máster en Enfermedades Tropicales
Genómica en Enfermedades Tropicales

2º semestre
Optativa
Pedro Fernández-Soto
Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2021-2022 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha27 de julio de 2021, derivado de las
consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la
covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes
términos:
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):

Las clases teóricas serán en formato presencial siempre que sea posible. Los semin

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):

La metodología para la docencia teórica podrá ser mediante clases on line síncronas

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):

En las tutorías presenciales se conservará la distancia social, el uso de mascarilla y l

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

Evaluación por entrega de tareas programadas tanto teóricas como prácticas.
Prueba escrita tipo test de respuesta múltiple.

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª

Pedro Fernández-Soto

□ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).
□ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
□ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

□ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
□ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
□ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
□ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
□ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
□ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
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ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021
 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
 A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
□ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

□ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
□ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

□ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.

□ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
TITULACIÓN
ASIGNATURA

Máster Universitario en Enfermedades Tropicales
Aspectos químicos de los fármacos útiles en el tratamiento de las enfermedades tropicales prevalentes:
Tuberculosis y Sida
304108
curso del año académico 21-22
1º
Optativa
Esther del Olmo Fernández

CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)
PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se
van a aplicar.

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2021-2022 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 27 de julio de 2021 , derivado de las
consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la
covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos:
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
Limitaciones de aforo se admitirá una parte de los estudiantes alternando con la otra parte de los estudiantes. El resto seguiría las clases por streaming. Las prácticas se desplazarán en el tiempo.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Videoconferencia. Grabaciones de clases. Grabaciones de prácticas. Material complementario en pdf,
video.
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
A través del correo electrónico así como a través de videoconferencia (mediante Google Meet, Blackboard)

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

Trabajo de revisión y actualización
Examen on line.
Presentación on line.
Porfolio.
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ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª Esther del Olmo Fernandez

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la
metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).

☐ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 ☒ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
 ☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
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 ☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
 ☒ A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso ponderado.

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
ASIGNATURA

Máster Universitario en Enfermedades Tropicales
Aspectos químicos de los fármacos útiles en el tratamiento de las enfermedades tropicales prevalentes:
Tuberculosis y Sida
304109
curso del año académico 21-22
1º
Optativa
Esther del Olmo Fernández

CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)
PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se
van a aplicar.

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2021-2022 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 27 de julio de 2021 , derivado de las
consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la
covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos:
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
Limitaciones de aforo se admitirá una parte de los estudiantes alternando con la otra parte de los estudiantes. El resto seguiría las clases por streaming. Las prácticas se desplazarán en el tiempo.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Videoconferencia. Grabaciones de clases. Grabaciones de prácticas. Material complementario en pdf,
video.
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
A través del correo electrónico así como a través de videoconferencia (mediante Google Meet, Blackboard)

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

Trabajo de revisión y actualización
Examen on line.
Presentación on line.
Porfolio.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª Esther del Olmo Fernandez

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la
metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).

☐ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 ☒ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
 ☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
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 ☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
 ☒ A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso ponderado.

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN

Máster Universitario en Enfermedades Tropicales

ASIGNATURA

Agentes infecciosos en la etiología y patogenia tumorales. Infecciones tropicales y cáncer.

307732
CÓDIGO
Año académico 21-22
CURSO
2º
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
Optativa
TIPO (obligatoria/optativa)
Isidro Sánchez García y Jesús Pérez Losada
PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se
van a aplicar.

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2021-2022 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 27 de julio de 2021
, derivado de las consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la
amenaza de la covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos:
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):

Si las circunstancias sanitarias y epidemiológicas lo requirieran y el número de alumnos matricularos en la asignatura fuera muy elevado, se tomarán medidas para aumentar el espacio mínimo
de seguridad entre los estudiantes. En concreto, se establecerá un sistema de rotación para ocupar
como máximo el 50% del aforo del aula. Para ello, el número de alumnos que sea precise acudirá
de forma alternativa a clases presenciales y recibirá docencia por teleconferencia. Se estima que
sería la mitad de los alumnos en cada rotación, pero dependerá del número de matriculados.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):

En cuando a la docencia no presencial, si esta se tuviera que llevar a cabo, será por teleconferencia. Las clases y presentaciones quedarán grabadas y estarán disponibles para los alumnos en la
plataforma Studium. Como en otras ocasiones, los contenidos de la asignatura quedarán disponible en diferentes formatos como son las presentaciones en PowerPoint, en pdf, vídeos, artículos,
etc.
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):

Las tutorías con los alumnos se llevarán a cabo por correo electrónico y por videoconferencia en
la plataforma que mejor se adapte en el momento.
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

En cuanto a la evaluación de las competencias: Para, en parte, hacer una evaluación continua, los
alumnos harán un resumen de cada tema recibido, que enviarán después de haberlo recibo en
clase. Será el 60% de la nota final. Además, los alumnos harán una presentación de un tema de
infección y cáncer o de un trabajo científico. La presentación, si dadas las circunstancias, no pudiera ser presencial, se hará por videoconferencia, en alguna de las plataformas indicadas y que
mejor estén habilitadas en ese momento (Meet, Zoom, Skype, etc); este apartado será un 40% de
la nota final.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D. ISIDRO SÁNCHEZ GARCÍA
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Máster MUET de la Universidad de Salamanca ).

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.

☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☒ Otro (indique cuál): He mantenido con frecuencia teleconferencia de trabajo.
2. Profesor/a: D.JESÚS PÉREZ LOSADA
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.

☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☒ Otro (indique cuál): He mantenido con frecuencia teleconferencia de trabajo.
He dirigido una tesis doctoral que se ha preparado, ensayado y defendido por teleconferencia en
marzo del 2020.
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(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la
metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
X La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
X A través de correo electrónico.
Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pudiera
realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a través
de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso ponderado.
☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
Máster Universitario en Enfermedades Tropicales
ASIGNATURA
EPIDEMIOLOGÍA EN ENFERMEDADES TROPICALES
CÓDIGO
304110
CURSO
curso del año académico 21-22
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
1º
TIPO (obligatoria/optativa)
OPTATIVA
PROFESORADO
RAMONA MATEOS CAMPOS y LUIS FÉLIX VALERO JUAN
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se
van a aplicar.

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2021-2022 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 27 de julio de 2021, derivado de las
consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la
covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos:
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
Si las circunstancias lo requirieran y no hubiera espacios disponibles, se establecería un sistema rotatorio de asistencia a las clases, para ocupar el 50% del aforo del aula y garantizar así el espacio mínimo
de seguridad.
Ello supone que a lo largo de una asignatura, la mitad de los alumnos acudirían alternativamente a las
clases presenciales, mientras que la otra mitad accedería a la docencia presencial vía streaming, y a la
inversa para la otra mitad.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
-Si la docencia presencial no fuera posible, las clases se realizarán en modalidad de presentación virtual on-line, al igual que las actividades prácticas asociadas a cada tema. La presentación de cada tema quedará a disposición del alumnado en la plataforma Studium.
-Los contenidos teóricos y prácticos serán presentados en diferentes soportes (pdf, power point, vídeos
y artículos, capítulos de manuales o guías de referencia).
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
-Las tutorías a disposición de los estudiantes serán a través del correo electrónico y los foros de la
asignatura en studium.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

Tendrá lugar del siguiente modo:
- Trabajos o actividades prácticas realizados y entregados. La valoración de dichas actividades tendrá
un peso de un 90% sobre el total de la calificación final obtenida por la/el estudiante en la asignatura.
- Asistencia presencial o virtual que tendrá un peso del 10% de la calificación total.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura:
1. Profesor/a: D./D.ª RAMONA MATEOS CAMPOS

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster de la Universidad de
).

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☒ Otro (indique cuál): Profesora de la asignatura de “Farmacoepidemiología” impartida en diferentes Títulos Propios: Experto, Diploma de Especialización y Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud que se imparten totalmente en la modalidad on-line.

2. Profesor/a: D./D.ª LUIS FELIX VALERO JUAN

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster de la Universidad de
).

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.

☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☒ Otro (indique cuál): Director y profesor de diferentes Títulos Propios: Experto, Diploma de Especialización y Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud que se imparten
totalmente en la modalidad on-line.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la
metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
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☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:

Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso de Studium, con días y horas concretas.
☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.


Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.

☒ A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
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ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
TITULACIÓN
Máster Universitario en Enfermedades Tropicales
ASIGNATURA
Síndromes clínicos en enfermedades tropicales
CÓDIGO
CURSO
curso académico 2021-2022
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
2º
TIPO (obligatoria/optativa)
OPTATIVA
PROFESORADO
Moncef Belhassen García
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se
van a aplicar.

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2021-2022 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 25 de junio de 2020, derivado de las
consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la
covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos:
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):

En principio, no se producirán cambios, ya que el nº de alumnos permite una presencialidad segura.
Se invita a profesores externos a impartir clases específicas y complementarias a los contenidos el master.
Caso de verse dificultado el desplazamiento, se impartirán la clase online.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):

-Si la docencia presencial no fuera posible, las clases se realizarán en modalidad de presentación virtual
on-line.
-Los contenidos teóricos y prácticos serán presentados en diferentes soportes (pdf, power point, vídeos y
artículos, capítulos de manuales o guías de referencia) en la plataforma Studium
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):

-Las tutorías que serán consensuadas con los estudiantes serán realizarán a través del correo electrónico
así como a través de videoconferencia (mediante Google Meet, Blackboard)

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.
Tendrá lugar del siguiente modo:

- Entrega del trabajo asignado a cada alumno. 80%
- Participación activa en clase, ya sea en directo o vía streaming. 20%

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
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ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura:
1. Profesor/a: D./D.ª MONCEF BELHASSEN GARCIA
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en asignaturas de grado y de Master de la Universidad de Salamanca.
☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la
metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 ☒ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
 ☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
 ☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
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 ☒ A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
TITULACIÓN
ASIGNATURA

Máster Universitario en Enfermedades Tropicales
Métodos de diagnóstico básico en Enfermedades Tropicales
304113
curso del año académico 21-22
1º
Optativa
María Victoria Elena

CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)
PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se
van a aplicar.

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2021-2022 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 27 de julio de 2021 , derivado de las
consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la
covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos:
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
Limitaciones de aforo se admitirá una parte de los estudiantes alternando con la otra parte de los estudiantes. El resto seguiría las clases por streaming. Las prácticas se desplazarán en el tiempo.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Videoconferencia. Grabaciones de clases. Grabaciones de prácticas. Material complementario en pdf,
video.
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
A través del correo electrónico así como a través de videoconferencia (mediante Google Meet, Blackboard)

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

Trabajo de revisión y actualización
Examen on line.
Presentación on line.
Porfolio.

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª Maria Victoria Elena

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la
metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).

☐ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 ☒ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
 ☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
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 ☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
 ☒ A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso ponderado.

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
TITULACIÓN
ASIGNATURA

Máster Universitario en Enfermedades Tropicales
Métodos de diagnóstico básico en Enfermedades Tropicales
304114
curso del año académico 21-22
1º
Optativas
Esther del Olmo Fernández y Moncef Belhaseen García

CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)
PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se
van a aplicar.

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2021-2022 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 27 de julio de 2021 , derivado de las
consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la
covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos:
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
Limitaciones de aforo se admitirá una parte de los estudiantes alternando con la otra parte de los estudiantes. El resto seguiría las clases por streaming. Las prácticas se desplazarán en el tiempo.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Videoconferencia. Grabaciones de clases. Grabaciones de prácticas. Material complementario en pdf,
video.
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
A través del correo electrónico así como a través de videoconferencia (mediante Google Meet, Blackboard)

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

Trabajo de revisión y actualización
Examen on line.
Presentación on line.
Porfolio.

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesora:D.ª Esther del Olmo Fernandez

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.

☐ XHe realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):

2. Profesor D. Moncef Belhassen Garcia

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).
☐ X He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la
metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☐ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
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☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 ☒ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
 ☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
 ☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
 ☒ A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso ponderado.

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
TITULACIÓN
Máster Universitario en Enfermedades Tropicales
ASIGNATURA
VIH, hepatitis y tuberculosis
CÓDIGO
304111
CURSO
curso del año académico 20-21
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
1º
TIPO (obligatoria/optativa)
OPTATIVA
PROFESORADO
MIGUEL MARCOS MARTÍN
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se
van a aplicar.

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2021-2022 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 27 de julio de 2021, derivado de las
consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la
covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos:
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
Aunque el número de alumnos matriculado de forma habitual permitiría la asistencia de todos ellos a
clase, en caso necesario se establecería un sistema rotatorio de asistencia a las clases, para ocupar el
50% del aforo del aula y garantizar así el espacio mínimo de seguridad.
Ello supone que a lo largo de una asignatura, la mitad de los alumnos acudirían alternativamente a las
clases presenciales, mientras que la otra mitad accedería a la docencia presencial vía streaming, y a la
inversa para la otra mitad.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
-Si la docencia presencial no fuera posible para todos los estudiantes, la docencia teórica se impartirá
mediante powerpoint comentados por los profesores mediante herramientas informáticas (Loom, Studium, etc.) y posteriormente se adoptaría el formato de clase invertida o seminarios.
-Los contenidos teóricos y prácticos serán presentados en diferentes soportes (pdf, power point, vídeos
y artículos, capítulos de manuales o guías de referencia).
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
-Las tutorías a disposición de los estudiantes serán principalmente a través del correo electrónico y
foro grupal

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

Tendrá lugar del siguiente modo:
- Participación en tests interactivos, presentación de casos y discusión en formato debate así como
evaluación continuada de asistencia y participación. La valoración de dichas actividades tendrá un
peso de un 60% sobre el total de la calificación final obtenida por la/el estudiante en la asignatura.
Un examen online a través de studium (moodle) tipo test de opción múltiple que incluirá preguntas relativas al contenido de la materia y que tendrá lugar el día fijado en la guía académica (40% de la calificación final)
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ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2021-2022
PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la
metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ ☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet,
Teams, Zoom, etc.).

☐ ☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
☐ ☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
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 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
☒ A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso ponderado.

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
Máster Universitario en Enfermedades Tropicales
ASIGNATURA
Antropologia en Enfermedades Tropicales
CÓDIGO
304103
CURSO
curso del año académico 21-22
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
1º
TIPO (obligatoria/optativa)
Obligatoria
PROFESORADO
Francisco Giner Abati
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se
van a aplicar.

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2021-2022 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 27 de julio de 2021 , derivado de las
consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la
covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos:
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
Limitaciones de aforo se admitirá una parte de los estudiantes alternando con la otra parte de los estudiantes. El resto seguiría las clases por streaming. Las prácticas se desplazarán en el tiempo.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Videoconferencia. Grabaciones de clases. Grabaciones de prácticas. Material complementario en pdf,
video.
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
A través del correo electrónico así como a través de videoconferencia (mediante Google Meet, Blackboard)

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

Trabajo de revisión y actualización
Examen on line.
Presentación on line.
Porfolio.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D. Francisco Giner Anati

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.

☐ X He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la
metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).

☐ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 ☒ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
 ☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
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 ☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
 ☒ A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso ponderado.

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
Máster Universitario en Enfermedades Tropicales
ASIGNATURA
MEDIACION CULTURAL Y ENFOQUES DE GENERO
CÓDIGO
302699
CURSO
curso del año académico 21-22
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
1º
TIPO (obligatoria/optativa)
OPTATIVA
PROFESORADO
MARÍA JESÚS PENA CASTRO
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se
van a aplicar.

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2021-2022 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 27 de julio de 2021, derivado de las
consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la
covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos:
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
Si las circunstancias lo requirieran y no hubiera espacios disponibles, se establecería un sistema rotatorio de asistencia a las clases, para ocupar el 50% del aforo del aula y garantizar así el espacio mínimo
de seguridad.
Ello supone que a lo largo de una asignatura, la mitad de los alumnos acudirían alternativamente a las
clases presenciales, mientras que la otra mitad accedería a la docencia presencial vía streaming, y a la
inversa para la otra mitad.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
-Si la docencia presencial no fuera posible, las clases se realizarán en modalidad de presentación virtual on-line, al igual que las actividades prácticas asociadas a cada tema. La grabación de la clase y la
presentación de cada tema quedarán a disposición del alumnado en la plataforma Studium.
-Los contenidos teóricos y prácticos serán presentados en diferentes soportes (pdf, power point, vídeos
y artículos, capítulos de manuales o guías de referencia).
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
-Las tutorías a disposición de los estudiantes serán principalmente a través del correo electrónico así
como a través de videoconferencia (mediante Google Meet, Blackboard)

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

Tendrá lugar del siguiente modo:
- Trabajos o actividades prácticas realizados y entregados por cada tema. La valoración de dichas actividades tendrá un peso de un 75% sobre el total de la calificación final obtenida por la/el estudiante
en la asignatura.
- Participación en los distintos foros y formatos de discusión y debate habilitados 25%.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura:
1. Profesor/a: D./D.ª MARÍA JESÚS PENA CASTRO

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en asignaturas de grado y de Master de la Universidad de Salamanca.

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la
metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
 ☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
 ☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
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 ☒ A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso ponderado.

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
Máster Universitario en Enfermedades Tropicales
ASIGNATURA
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y DESARROLLO
CÓDIGO
307732
CURSO
curso del año académico 21-22
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
2º
TIPO (obligatoria/optativa)
OPTATIVA
PROFESORADO
CRISTINA JENARO RÍO
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se
van a aplicar.

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2021-2022 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 27 d ejulio de 2021, derivado de las
consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la
covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos:
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
Si las circunstancias lo requirieran y no hubiera espacios disponibles, se establecería un sistema rotatorio de asistencia a las clases, para ocupar el 50% del aforo del aula y garantizar así el espacio mínimo
de seguridad.
Ello supone que a lo largo de una asignatura, la mitad de los alumnos acudirían alternativamente a las
clases presenciales, mientras que la otra mitad accedería a la docencia presencial vía streaming, y a la
inversa para la otra mitad.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
-Si la docencia presencial no fuera posible, las clases se realizarán en modalidad de presentación virtual on-line, al igual que las actividades prácticas asociadas a cada tema. La grabación de la clase y la
presentación de cada tema quedarán a disposición del alumnado en la plataforma Studium.
-Los contenidos teóricos y prácticos serán presentados en diferentes soportes (pdf, power point, vídeos
y artículos, capítulos de manuales o guías de referencia).
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
-Las tutorías a disposición de los estudiantes serán principalmente a través del correo electrónico así
como a través de videoconferencia (mediante Google Meet, Blackboard)

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

Tendrá lugar del siguiente modo:
- Trabajos o actividades prácticas realizados y entregados por cada tema. La valoración de dichas actividades tendrá un peso de un 60% sobre el total de la calificación final obtenida por la/el estudiante
en la asignatura.
- Un examen online a través de studium (moodle) tipo test de opción múltiple, según proceda, que
incluirá preguntas relativas al contenido de la materia y que tendrá lugar el día fijado en la guía académica. El examen puntuará el 40% de la calificación final.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura:
1. Profesor/a: D./D.ª CRISTINA JENARO RÍO
☒ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en asignaturas de grado y de Master de la Universidad de Salamanca.
☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la
metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 ☒ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
 ☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
 ☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
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 ☒ A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso ponderado.
☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
ASIGNATURA

Máster Universitario en Enfermedades Tropicales
TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS ASOCIADOS A ENFERMEDADES TROPICALES

302708
CÓDIGO
CURSO
Primer curso del año académico 21-22
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
2º
TIPO (obligatoria/optativa)
OPTATIVA
PROFESORADO
MIGUEL PÉREZ FERNÁNDEZ
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se
van a aplicar.

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2021-2022 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 27 de julio de 2021, derivado de las
consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la
covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos:
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
Si las circunstancias lo requiriesen por falta de espacios disponibles, se establecería un sistema rotatorio de asistencia a las clases, para ocupar el 50% del aula y garantizar así el espacio mínimo de seguridad.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
-Si la docencia presencial no fuera posible, las clases se realizarán en modalidad de presentación online, de igual forma que los contenidos prácticos asociados a cada tema. La grabación de la clase y la
presentación de cada tema permanecerán a disposición de los estudiantes en la plataforma Studium.
-Los contenidos teóricos y prácticos serán presentados en diferentes soportes (pdf, power point, vídeos
y artículos, capítulos de manuales o guías de referencia).
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
-Las tutorías a disposición de los estudiantes se realizarán a través del correo electrónico y/o de plataformas como Google Meet.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

Tendrá lugar del siguiente modo:
- Trabajos realizados en equipos de 3 a 5 miembros, y presentados on line mediante plataformas como
googl meet. La valoración de dichas actividades tendrá un peso de un 60% sobre el total de la calificación final obtenida por los estudiantes en la asignatura.
- Un examen online a través de studium, tipo test, de opción múltiple, y que tendrá lugar el día fijado
en la guía académica. El examen puntuará el 40% de la calificación final.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura:
1. Profesor/a: D. MIGUEL PÉREZ FERNÁNDEZ
☒ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en asignaturas de grado y de Master de la Universidad de Salamanca.
☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la
metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 ☒ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
 ☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
 ☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
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 ☒ A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso ponderado.
☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☒ Otro (indique cuál): Presentación de trabajos en equipo, donde habrá puntuación colectiva e individual.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
Máster Universitario en Enfermedades Tropicales
ASIGNATURA
MÉTODOS ESTADÍSTICOS
CÓDIGO
304122
CURSO
curso del año académico 21-22
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
2º
TIPO (obligatoria/optativa)
OPTATIVA
PROFESORADO
ROSA SEPÚLVEDA CORREA
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se
van a aplicar.

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2021-2022 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 27 de julio de 2021 , derivado de las
consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la
covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos:
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
Si las circunstancias lo requirieran y no hubiera espacios disponibles, se establecería un sistema rotatorio de asistencia clases, con el fin de garantizar el espacio mínimo de seguridad.
Ello supone que, a lo largo de una asignatura, la mitad de los alumnos acudirían alternativamente a las
clases presenciales, mientras que la otra mitad accedería a la docencia presencial vía streaming, y a la
inversa para la otra mitad.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Tanto las clases teóricas como prácticas se realizarán de forma síncrona en modalidad de presentación
virtual on-line, mediante la plataforma Google Meet.
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Las tutorías a disposición de los estudiantes serán principalmente a través del correo electrónico, así
como a través de videoconferencia mediante Google Meet.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.
-

Asistencia y participación en clases (10%)
Elaboración de informes/trabajos (20%), para lo cual se habilitarán actividades en la plataforma
Studium.
Examen escrito (70%), que se llevará a cabo presencialmente manteniendo las medidas de seguridad necesarias.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2021-2022
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2021/2022 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª ROSA SEPÚLVEDA CORREA

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☒ Otro (indique cuál): Entiendo que este es un plan de contingencia relacionado con el desarrollo
de la docencia y actividades de evaluación, no a mi formación como profesor.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la
metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).

☐ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2021/22 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso de
Studium, con días y horas concretas.
☐ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
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☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
☒ A través de correo electrónico.
☒ Otro (indique cuál): Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del correo
electrónico, se realizará una video-conferencia por Google Meet.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2021/2022 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso ponderado.

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

