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TITULACIÓN MU INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD 

ASIGNATURA METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE 
TRABAJOS CIENTÍFICOS 

CÓDIGO 303100 
CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1.º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 9 de septiembre 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: 
 
Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
Inicialmente, no se prevé la realización de cambios dado que se contempla un escenario de modalidad 
presencial total tanto para el profesor como para los estudiantes matriculados, de acuerdo con el 
calendario y horario preestablecidos.  
No obstante, si las circunstancias lo requiriesen por falta de espacios disponibles que garantizasen las 
medidas de seguridad, se establecería un sistema rotatorio de asistencia a las clases, con objeto de 
garantizar el espacio mínimo de seguridad. Ello supondría que, a lo largo de la asignatura, la mitad de 
los alumnos del grupo-clase podrían acudir alternativamente a las clases presenciales, mientras que 
la otra mitad accedería a la docencia presencial vía streaming, y dichos grupos serían rotativos.  
 
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, de igual forma que los contenidos prácticos a trabajar en la asignatura. Se utilizarán 
sistemas de comunicación sincrónica y asíncrona. Todos los contenidos y materiales se alojarán en la 
plataforma Studium. 
-Los contenidos a trabajar en la materia (tanto teórico como prácticos) serán presentados en diferen-
tes soportes (pdf, power point, vídeos, estudio de casos, artículos, capítulos de manuales, etc.).  
 
Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
-Se empleará un sistema de cita previa para las tutorías individuales o grupales dentro del horario 
fijado por el profesor al comienzo de la asignatura. Se recomienda el uso de medios telemáticos en 
sustitución de las tutorías presenciales (correo electrónico, Google meet, Zoom).  
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
Se realizará de acuerdo con lo establecido en la ficha docente de la asignatura, no se contemplan 
cambios en la modalidad de presencialidad física, dado que ya se realiza el procedimiento de evalua-
ción continua. 
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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 adap-
tar 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): 
 
Profesor/a: D./D.ª CRISTINA JENARO RÍO 

☒ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico con responsabilidad en una asignatura de Grado y de Máster  de la Universidad de             ). 

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-
sidad 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 Zoom 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, previa-
mente 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 MU INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD 
ASIGNATURA RECURSOS INFORMÁTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

CÓDIGO 303101 
CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1.º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO BEGOÑA ORGAZ BAZ 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 9 de septiembre 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: 
 
Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
Se contempla un escenario de modalidad presencial total tanto para el profesor como para los estu-
diantes con calendario y horario preestablecidos.  
 
Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
La metodología docente se ajustará a lo establecido en la ficha sin cambios  
 
Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Se usará un sistema de cita previa para las tutorías individuales o grupales dentro del horario fijado 
por el profesor al comienzo de la asignatura. Se recomienda el uso de medios telemáticos en sustitu-
ción de las tutorías presenciales. 
 
 

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

 
Se realizará de acuerdo con lo establecido en la ficha docente de la asignatura, no se contemplan 
cambios en la modalidad de presencialidad física. 
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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 adap-
tar 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): 
 
Profesor/a: D./D.ª Begoña Orgaz Baz 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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 Zoom 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): Para impartir los talleres prácticos, tal y como están planteados en la ma-
teria, sería necesario que los alumnos dispusieran de acceso a SPSS.                                    

 
(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 video-
conferencia 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, previa-
mente a la recogida de información de los estudiantes. 

☒ Otro (indique cuál):   
Evaluación continuada:  
- Sistema de portafolio de entrega de ejercicios de las diferentes técnicas de análisis a través del 
recurso tarea de Studium.  Esta tarea se realizará en grupos de dos alumnos. 
- Elaboración y exposición de un trabajo con una de las técnicas de análisis a través de una aplica-
ción (Meet, Teams, Zoom, etc.). 
Evaluación final: 
Aquellos alumnos que no realicen la entrega de los ejercicios y la elaboración y exposición, tendrán 
que realizar: 
- Cuestionario online a través de Studium. 
- Entrega de una tarea a través de Studium. 
                                  

 
(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 MU INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD 
ASIGNATURA CONSTRUCCIÓN DE TESTS 

CÓDIGO 303102 
CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º y 2º (Anual) 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO RAMÓN FERNÁNDEZ PULLIDO 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 9 de septiembre 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: 
 
Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
Se contempla un escenario de modalidad presencial total tanto para el profesor como para los estu-
diantes con calendario y horario preestablecidos. En caso de que la situación lo requiriese, se impar-
tirán clases teóricas y prácticas a través de la aplicación Meet. 
 
Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
La metodología docente se ajustará a lo establecido en la ficha sin cambios. En cualquier caso, se 
pondrán a disposición del alumnado materiales de apoyo (lecturas) y se presentarán ejercicios a través 
de Studium. 
 
Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Se usará un sistema de cita previa para las tutorías individuales o grupales dentro del horario fijado 
por el profesor al comienzo de la asignatura. Se recomendará el uso de medios telemáticos en susti-
tución de las tutorías presenciales. La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Stu-
dium. También se realizarán tutorías individuales y/o grupales por correo electrónico o por videocon-
ferencia si fuera necesario. 
 

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

Sin cambios con respecto a las especificadas en la ficha de la asignatura. Realización de un trabajo de 
construcción, aplicación y análisis empírico de las propiedades psicométricas de un test, llevado a 
cabo en varias fases dentro de un proceso de evaluación continua. 
 

 
  



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 adap-
tar 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): 
 
Profesor/a: D./D.ª Ramón Fernández Pullido 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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 deZoom 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: 100% evaluación continua.                                        

☒ 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, previa-
mente 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 MU INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD 
ASIGNATURA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

CÓDIGO 303103 
CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1.º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO Mª CRUZ SÁNCHEZ GÓMEZ 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 9 de septiembre 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: 
 
Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
Se contempla un escenario de modalidad presencial total tanto para el profesor como para los estu-
diantes con calendario y horario preestablecidos. 
 
Cambios en la metodología docente (si los hubiera):  
La metodología docente se ajustará a lo establecido en la ficha sin cambios  
 
Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):  
Se usará un sistema de cita previa para las tutorías individuales o grupales dentro del horario fijado 
por el profesor al comienzo de la asignatura. Se recomienda el uso de medios telemáticos en sustitu-
ción de las tutorías presenciales. 
 
 

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

 
Se realizará de acuerdo con lo establecido en la ficha docente de la asignatura, no se contemplan 
cambios en la modalidad de presencialidad física. 
 
 

 
  



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 adap-
tar 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): 
 
Profesor/a: D./D.ª Mª Cruz Sánchez Gómez 

☒ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico con responsabilidad en una asignatura Grado Pedagogía y Máster Investigación en Salud de la 
Universidad. 

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-
sidad 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 deZoom 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 video-
conferencia 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, previa-
mente 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 MU INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD 
ASIGNATURA DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y APOYOS 

CÓDIGO 303104 
CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1.º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO MIGUEL ÁNGEL VERDUGO ALONSO 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha, 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: 
 
Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
Solamente hay cambios si la docencia presencial es prohibida por la Universidad. Se describen a con-
tinuación. 
 
Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
Se utilizarán conferencias en directo través de las plataformas disponibles en la Universidad, practicas 
por internet y las tutorías el mismo sistema (mail, skype, etc.). 
 
Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Se utilizarán conferencias en directo través de las plataformas disponibles en la Universidad, practicas 
por internet y las tutorías el mismo sistema (mail, skype, etc.). 
 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
 
Examen online cuestionario 
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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 adap-
tar 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): 
 
Profesor/a: D./D.ª Miguel Ángel Verdugo Alonso 

☒ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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):                                                
Profesor/a: Dña. Inés Heras Pozas 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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 deZoom 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). 
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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. 
X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará video-
conferencia 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 2021/2022 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, previa-
mente 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 MU INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD 

ASIGNATURA EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO EN LOS TRASTORNOS 
DEL ESPECTRO AUTISTA 

CÓDIGO 303105 
CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1.º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO RICARDO CANAL BEDIA 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 9 de septiembre 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: 
Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
Modalidad presencial/semipresencial:  
La presencialidad será del 100% si las circunstancias sanitarias y la normativa lo permite.  
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. 

 
Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
Modalidad presencial/semipresencial: se remite a lo señalado en la ficha de la asignatura. 
Modalidad on line: Las clases se impartirán a través del aula virtual que se abrirá para ello. Se podrán 
utilizar las distintas plataformas habilitadas por la Universidad. 

 
Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Modalidad presencial/semipresencial: se remite a lo señalado en la ficha de la asignatura 
Modalidad on line: las tutorías se llevarán a cabo mediante foros, correo electrónico, etc. según se 
señala en esta adenda. 

 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
Modelo nueva normalidad presencial/semipresencial: remitimos a lo fijado en la ficha de la asignatura. 
Método de evaluación on line: Evaluación continua, más entrega de tarea a través de studium. 
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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 adap-
tar 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): 
 
Profesor/a: D. RICARDO CANAL BEDIA 

☒ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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 Zoom 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 vi-
deoconferencia 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, previa-
mente 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 MU INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD 

ASIGNATURA INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN EN PERSONAS CON 
PARÁLISIS CEREBRAL 

CÓDIGO 303106 
CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1.º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO MARTA BADIA CORBELLA 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 9 de septiembre 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: 
Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
Se contempla un escenario de modalidad presencial total tanto para el profesor como para los estu-
diantes con calendario y horario preestablecidos. Cambios introducidos para la modalidad no presen-
cial:  

1. Cada clase se iniciará con una píldora de vídeo de 5-6 minutos como máximo. 
2. Se adjuntará la presentación PowerPoint de los contenidos de la clase. 
3. Se adjuntará en algunas ocasiones en STUDIUM un documento explicativo de la clase. 

 
Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
En el caso que no fuera posible la presencialidad se realizarán clases a través herramienta Zoom  
 
Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Se procederá a la solicitud de tutoría a petición de cita previa mediante el correo electrónico única-
mente dentro del horario establecido de tutoría. Una vez el alumno haya solicitado tutoría, el 
alumno recibirá una invitación mediante Google Meet. 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
Los contenidos teóricos se realizarán mediante examen tipo test on-line de los contenidos de las clases 
junto con las lecturas complementarias (40%). 
Parte práctica: entrega de tareas a través de Studium (60%)  
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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 adap-
tar 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): 
 
Profesor/a: D./D.ª MARTA BADIA CORBELLA 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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 Zoom 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 videocon-
ferencia 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, previa-
mente 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 MU INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD 
ASIGNATURA PERSONAS CON DEFICIENCIA VISUAL 
CÓDIGO 303107 

CURSO 1º 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 
TIPO (obligatoria/optativa) OBLIGATORIA 
PROFESORADO CRISTINA CABALLO ESCRIBANO 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 9 de septiembre 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: 
 
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 rota-
torio de asistencia a las clases, para ocupar el 50% del aula y garantizar así el espacio mínimo de 
seguridad.  
 
Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
-Si la docencia presencial no fuera posible, las clases se realizarán en modalidad de presentación on-
line. Se realizarán clases síncronas y asíncronas que quedarán grabadas y a disposición de los estu-
diantes en la plataforma Studium. 
-Se pondrán a disposición de los estudiantes, también en la plataforma STUDIUM, diversos materiales 
de contenidos teóricos y prácticos en diferentes soportes (pdf, power point, vídeos y artículos, capí-
tulos de manuales o guías de referencia). 
 
Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
- Se podrá a disposición de los estudiantes un foro en el que se realizarán tutorías colectivas 
- Por otro lado, podrán solicitar tutorías individuales a través del correo electrónico y estas se llevarán 
a cabo mediante plataformas como Google Meet. 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
 
Los estudiantes tendrán que presentar trabajos realizados en equipos de 3 a 5 miembros, subiéndo-
los a STUDIUM en una tarea y presentarlos mediante plataformas como google meet. La valoración 
de dichas actividades tendrá un peso de 100% sobre el total de la calificación final obtenida por los 
estudiantes en la asignatura.  
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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 adap-
tar 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): 
 
Profesor/a: D./D.ª CRISTINA CABALLO ESCRIBANO 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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):    Soy directora y coordinadora de diversas asignaturas de un Título Propio 
on line de la Universidad de Salamanca                                            

 
(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 Zoom 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. 



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

 
 
 

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

☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará video-
conferencia 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, previa-
mente 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 MU INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD 
ASIGNATURA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

CÓDIGO 303108 
CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1.º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO VIRGINIA GONZÁLEZ SANTAMARÍA  
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 9 de septiembre 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: 
 
Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):  
Inicialmente, no se prevé la realización de cambios dado que se contempla un escenario de modalidad 
presencial total tanto para el profesor como para los estudiantes matriculados, de acuerdo con el 
calendario y horario preestablecidos.  
 
Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
Se mantiene el planteamiento metodológico establecido en la ficha de la asignatura  
En la plataforma Studium los estudiantes tienen a su disposición recursos y materiales relacionados 
con los contenidos de la asignatura y las actividades que en la misma se realizan. 
Los contenidos a trabajar en la materia (tanto teórico como prácticos) serán presentados en diferentes 
soportes (pdf, power point, vídeos, estudio de casos, artículos, etc.).  
 
Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Se empleará un sistema de cita previa para las tutorías individuales o grupales dentro del horario 
fijado por el profesor al comienzo de la asignatura. Se recomienda el uso de medios telemáticos en 
sustitución de las tutorías presenciales (correo electrónico, Google meet, Zoom). 
 
 

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

Se realizará de acuerdo con lo establecido en la ficha docente de la asignatura, no se contemplan 
cambios en la modalidad de presencialidad física, dado que ya se realiza el procedimiento de evalua-
ción continua seguimiento del trabajo realizado por el estudiante y su grado de adquisición de com-
petencias. 
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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 adap-
tar 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): 
 
Profesor/a: D./D.ª VIRGINIA GONZÁLEZ SANTAMARÍA 

☒ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster de la Universidad de Salamanca). 

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-
sidad 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 Zoom 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 video-
conferencia en Studium. 

☒ A través de correo electrónico. 
Otro (indique cuál): las tutorías individuales y grupales a través de, Zoom, Google Meet previa cita 

 
(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, previa-
mente 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 MU INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD 
ASIGNATURA PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA 

CÓDIGO 303109 
CURSO 1 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1.º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO PATRICIA NAVAS MACHO 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 9 de septiembre 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: 
 
Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
Modalidad presencial/semipresencial:  
La presencialidad será del 100% si las circunstancias sanitarias y la normativa lo permite.  
La presencialidad cambiará a modalidad on line si la situación sanitaria empeorara y esta alternativa 
docente fuera la indicada como necesario por la Universidad de Salamanca.  
 
Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
Modalidad presencial: se remite a lo señalado en la ficha de la asignatura 
Modalidad on line: Las clases se impartirán a través del aula virtual que se abrirá para ello. Se podrán 
utilizar las distintas plataformas habilitadas por la Universidad 
 
Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Modalidad presencial: se remite a lo señalado en la ficha de la asignatura 
Modalidad on line: las tutorías se llevarán a cabo mediante foros, correo electrónico, o plataformas 
como Google Meet, en función de las posibilidades de cada alumno. 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
 
En un escenario de docencia online no se contemplan cambios en la evaluación de la asignatura, cuyos 
criterios de evaluación se explicitan a continuación: 

Asistencia y participación en clase: hasta 2 puntos (en un escenario de docencia online, las clases 
se impartirán a través de plataformas como Zoomque permiten igualmente registrar la asistencia 
y participación del alumnado) 
Trabajo individual: hasta 8 puntos, un punto por cada pregunta formulada por la profesora para 
la realización del trabajo y de acuerdo con la siguiente rúbrica 
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 0.1-0.2 0.3-0.4 0.5-0.6 0.7-08 0.9-1 

Sistema de 
calificación 
para las res-
puestas dadas 
a cada pre-
gunta formu-
lada 

La respuesta no 
es coherente con 
la pregunta for-
mulada. El estu-
diante hace refe-
rencia a otro as-
pecto que nada 
tiene que ver con 
la información 
solicitada. Ade-
más, hay una po-
bre expresión de 
ideas y de cone-
xión de las mis-
mas con los argu-
mentos del texto 

La respuesta 
responde, en 
parte, a la 
pregunta for-
mulada. No 
obstante, es 
insuficiente. 
Además, hay 
una pobre ex-
presión de 
ideas y de co-
nexión de las 
mismas con 
los argumen-
tos expuestos 
en el texto 

El estudiante re-
fleja mayor clari-
dad en la expre-
sión de ideas y 
conexión de las 
mismas con los 
argumentos del 
texto. Se res-
ponde a la pre-
gunta formulada, 
si bien falta con-
creción en la ex-
plicación, se ma-
linterpreta algún 
dato o se realiza 
una pobre tra-
ducción 

El estudiante 
refleja claridad 
en la expresión 
de ideas y co-
nexión de las 
mismas con los 
argumentos del 
texto. Se res-
ponde a la pre-
gunta formu-
lada, se inter-
pretan adecua-
damente los 
datos y el 
alumno refle-
xiona sobre el 
significado de 
los mismos 

El estudiante 
refleja claridad 
en la expresión 
de ideas y cone-
xión de las mis-
mas con los ar-
gumentos del 
texto. Se res-
ponde a la pre-
gunta formu-
lada, se inter-
pretan adecua-
damente los da-
tos y el alumno 
reflexiona sobre 
el significado de 
los mismos, uti-
lizando, ade-
más, argumen-
tos y datos tra-
bajados previa-
mente en clase 
con respecto al 
tema del ar-
tículo 
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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 adap-
tar 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): 
Profesora D.ª PATRICIA NAVAS MACHO 

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-
sidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

 

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 Zoom 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. 

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. 

☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará video-
conferencia en Studium. 

☒ A través de correo electrónico. 

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 prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium 

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

☒ Se realizarán foros de discusión a través de Studium 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN MU INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD 
ASIGNATURA LA INCLUSIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

CÓDIGO 303110 
CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2.º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO MARÍA ISABEL CALVO ÁLVAREZ 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 9 septiembre 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: 
 
Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
Inicialmente, no se prevé la realización de cambios dado que se contempla un escenario de modalidad 
presencial total tanto para el profesor como para los estudiantes matriculados, de acuerdo con el 
calendario y horario preestablecidos.  
 
Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
Se mantiene el planteamiento metodológico establecido en la ficha de la asignatura  
En la plataforma Studium los estudiantes tienen a su disposición recursos y materiales relacionados 
con los contenidos de la asignatura y las actividades que en la misma se realizan. 
Los contenidos a trabajar en la materia (tanto teórico como prácticos) serán presentados en diferentes 
soportes (pdf, power point, vídeos, estudio de casos, artículos, etc.).  
 
Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Se empleará un sistema de cita previa para las tutorías individuales o grupales dentro del horario 
fijado por el profesor al comienzo de la asignatura. Se recomienda el uso de medios telemáticos en 
sustitución de las tutorías presenciales (correo electrónico, Google meet, Zoom). 
 

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

 
Se realizará de acuerdo con lo establecido en la ficha docente de la asignatura, no se contemplan 
cambios en la modalidad de presencialidad física, dado que ya se realiza el procedimiento de evalua-
ción continua seguimiento del trabajo realizado por el estudiante y su grado de adquisición de com-
petencias. 
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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 adap-
tar 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): 
 
Profesor/a: D.ª MARÍA ISABEL CALVO ÁLVAREZ 

☒ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico con responsabilidad en una asignatura Máster de Formación y Perfeccionamiento del Profeso-
rado de la Universidad de Salamanca. 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-
sidad 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): Coordinadora de diversas asignaturas de un Título Propio on line de la Uni-
versidad de Salamanca “Máster en integración de personas con discapacidad” 

 
(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 Zoom 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. 
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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 video-
conferencia en Studium. 

☒ A través de correo electrónico. 

☒ Otro (indique cuál): las tutorías individuales y grupales a través de Zoom, Google Meet previa 
cita.  

 
(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, previa-
mente 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 MU INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD 

ASIGNATURA 
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFI-
CAS DE APOYO EDUCATIVO 

CÓDIGO 30311 
CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2.º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO ELENA MARTÍN PASTOR 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 9 de septiembre 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: 
 
Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
Se contempla un escenario de modalidad presencial total tanto para el profesor como para los estu-
diantes con calendario y horario preestablecidos. 
No obstante, en caso de producirse un cambio que implique el traspaso a una modalidad de enseñanza 
online se adoptarían las medidas necesarias para que este cambio no interfiera en la adquisición de 
los resultados de aprendizaje de los alumnos. 
 
Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
Se mantiene el planteamiento metodológico establecido en la ficha de la asignatura. 
En caso de cambio hacia un formato de docencia online se plantearían clases síncronas con los alumnos 
a partir de herramientas como Zoom o Google Meet. Asimismo, se emplearía Teams para el segui-
miento de las prácticas grupales. 
En la plataforma Studium los estudiantes tienen a su disposición recursos y materiales relacionados 
con los contenidos de la asignatura y las actividades que en la misma se realizan. 
 
Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Las tutorías presenciales se realizarán previa cita por parte del estudiante y siempre de manera indi-
vidual. Tutorías grupales se realizarán desde la herramienta Google Meet, al igual que aquellas tutorías 
individuales que lo requieran. 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
 
En cualquiera de los escenarios posibles, se mantienen los mismos criterios e instrumentos y técnicas 
de evaluación que se reflejan en la ficha de la asignatura y que garantizan un seguimiento continuo 
del trabajo realizado por el estudiante y su grado de adquisición de competencias. 
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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 adap-
tar 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): 
 
Profesor/a: D./D.ª ELENA MARTÍN PASTOR 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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 Zoom 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 videocon-
ferencia en Studium. 
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☒ A través de correo electrónico. 

☒ Otro (indique cuál): las tutorías individuales y grupales se realizar a través de Google Meet 
previa solicitud de cita                                 

 
(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, previa-
mente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál): se mantendrá el mismo planteamiento de evaluación que viene reflejado 
en la ficha de la asignatura.                                    

 
(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 MU INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD 
ASIGNATURA CONSTRUIR CENTROS INCLUSIVOS 

CÓDIGO 30312 
CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2.º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO FRANCISCA GONZÁLEZ GIL 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 9 de septiembre 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: 
 
Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
Se contempla un escenario de modalidad presencial total tanto para el profesor como para los estu-
diantes con calendario y horario preestablecidos.  
 
Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
La metodología docente se ajustará a lo establecido en la ficha sin cambios.  
 
Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Se usará un sistema de cita previa para las tutorías individuales o grupales dentro del horario fijado 
por el profesor al comienzo de la asignatura. Se recomienda el uso de medios telemáticos en sustitu-
ción de las tutorías presenciales. 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
 
Se realizará de acuerdo con lo establecido en la ficha docente de la asignatura, no se contemplan 
cambios en la modalidad de presencialidad física. 
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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 adap-
tar 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): 
 
Profesor/a: D./D.ª FRANCISCA GONZÁLEZ GIL 

☒ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster Integración de Personas con discapaci-
dad (modalidad teleformación) de la Universidad de Salamanca). 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-
sidad 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 Zoom 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 videocon-
ferencia en Studium. 
A través de correo electrónico. 
Otro (indique cuál): Para tutorías individuales, previa solicitud del estudiante a través de email, 
se habilitará videoconferencia en Studium. 

 
(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, previa-
mente a la recogida de información de los estudiantes. 

☒ Otro (indique cuál): se mantiene la modalidad de evaluación que aparece en la guía docente 
por ser compatible con las adaptaciones mencionadas previamente 

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN MU INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD 
ASIGNATURA INVESTIGACIÓN EN CALIDAD DE VIDA 

CÓDIGO 30313 
CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1.º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO MIGUEL ÁNGEL VERDUGO ALONSO 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 9 de septiembre 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: 
 
Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
Se contempla un escenario de modalidad presencial total tanto para el profesor como para los estu-
diantes con calendario y horario preestablecidos.  
Solamente hay cambios si la docencia presencial es prohibida por la Universidad. Se describen a con-
tinuación. 
 
Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
La metodología docente se ajustará a lo establecido en la ficha sin cambios.  
Se utilizarán conferencias en directo través de las plataformas disponibles en la Universidad, practicas 
por internet y las tutorías el mismo sistema (mail, skype, etc.). 
 
Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Se usará un sistema de cita previa para las tutorías individuales o grupales dentro del horario fijado 
por el profesor al comienzo de la asignatura.  
Se utilizarán conferencias en directo través de las plataformas disponibles en la Universidad, practicas 
por internet y las tutorías el mismo sistema (mail, skype, etc.). 
 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
 
Se realizará de acuerdo con lo establecido en la ficha docente de la asignatura, no se contemplan 
cambios en la modalidad de presencialidad física. 
Examen online cuestionario. 
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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 adap-
tar 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): 
 
Profesor/a: D. MIGUEL ÁNGEL VERDUGO ALONSO 

☒ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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: D.ª MARÍA GÓMEZ VELA 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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):                                                

Profesor/a: D.ª ALBA AZA HERNÁNDEZ 
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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). 
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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 Zoom 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 video-
conferencia 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, previa-
mente 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 MU INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD 
ASIGNATURA INVESTIGACIÓN EN CALIDAD DE VIDA 

CÓDIGO 30313 
CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1.º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO MARÍA GÓMEZ VELA 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 9 de septiembre 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: 
 
Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
Se contempla un escenario de modalidad presencial total tanto para el profesor como para los estu-
diantes con calendario y horario preestablecidos.  
 
Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
La metodología docente se ajustará a lo establecido en la ficha sin cambios  
 
Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Se usará un sistema de cita previa para las tutorías individuales o grupales dentro del horario fijado 
por el profesor al comienzo de la asignatura. Se recomienda el uso de medios telemáticos en sustitu-
ción de las tutorías presenciales. 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
Se realizará de acuerdo con lo establecido en la ficha docente de la asignatura, no se contemplan 
cambios en la modalidad de presencialidad física. 
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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 adap-
tar 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): 
 
Profesora: D.ª MARÍA GÓMEZ VELA 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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 Zoom 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, previa-
mente 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 MU INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD 
ASIGNATURA INVESTIGACIÓN EN AUTODETERMINACIÓN 

CÓDIGO 30314 
CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1.º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO MARÍA GÓMEZ VELA 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 9 de septiembre 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: 
 
Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
Se contempla un escenario de modalidad presencial total tanto para el profesor como para los estu-
diantes con calendario y horario preestablecidos.  
 
Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
La metodología docente se ajustará a lo establecido en la ficha sin cambios.  
 
Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Se usará un sistema de cita previa para las tutorías individuales o grupales dentro del horario fijado 
por el profesor al comienzo de la asignatura. Se recomienda el uso de medios telemáticos en sustitu-
ción de las tutorías presenciales. 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
 
Se realizará de acuerdo con lo establecido en la ficha docente de la asignatura, no se contemplan 
cambios en la modalidad de presencialidad física. 
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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 adap-
tar 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): 
 
Profesora: D.ª MARÍA GÓMEZ VELA 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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 Zoom 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 video-
conferencia 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 2021/2022 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, previa-
mente 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 MU INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD 
ASIGNATURA TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA 

CÓDIGO 30315 
CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2.º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 9 de septiembre 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: 
Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
Inicialmente, no se prevé la realización de cambios dado que se contempla un escenario de modalidad 
presencial total tanto para el profesor como para los estudiantes matriculados, de acuerdo con el 
calendario y horario preestablecidos.  
No obstante, si las circunstancias lo requiriesen por falta de espacios disponibles que garantizasen las 
medidas de seguridad, se establecería un sistema rotatorio de asistencia a las clases, con objeto de 
garantizar el espacio mínimo de seguridad. Ello supondría que, a lo largo de la asignatura, la mitad de 
los alumnos del grupo-clase podrían acudir alternativamente a las clases presenciales, mientras que 
la otra mitad accedería a la docencia presencial vía streaming, y dichos grupos serían rotativos.  
 
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, de igual forma que los contenidos prácticos a trabajar en la asignatura. Se utilizarán 
sistemas de comunicación sincrónica y asíncrona. Todos los contenidos y materiales se alojarán en la 
plataforma Studium. 
-Los contenidos a trabajar en la materia (tanto teórico como prácticos) serán presentados en diferen-
tes soportes (pdf, power point, vídeos, estudio de casos, artículos, capítulos de manuales, etc.).  
 
Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
-Se empleará un sistema de cita previa para las tutorías individuales o grupales dentro del horario 
fijado por el profesor al comienzo de la asignatura. Se recomienda el uso de medios telemáticos en 
sustitución de las tutorías presenciales (correo electrónico, Google meet, Zoom).  
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
 
Se realizará de acuerdo con lo establecido en la ficha docente de la asignatura, no se contemplan 
cambios en la modalidad de presencialidad física, dado que ya se realiza el procedimiento de evalua-
ción continua. 
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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 adap-
tar 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): 
 
Profesor/a: D./D.ª CRISTINA JENARO RÍO 

☒ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico con responsabilidad en una asignatura de Grado y de Máster  de la Universidad de             ). 

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-
sidad 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 Zoom 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. 
☒ A través de correo electrónico. 
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☐ 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, previa-
mente 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 MU INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD 
ASIGNATURA EMPLEO CON APOYO 

CÓDIGO 30316 
CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2.º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO F. de BORJA JORDÁN DE URRÍES 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 9 de septiembre 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: 
 
Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
Se contempla un escenario de modalidad presencial total tanto para el profesor como para los estu-
diantes con calendario y horario preestablecidos.  
 
Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
La metodología docente se ajustará a lo establecido en la ficha sin cambios  
 
Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Se usará un sistema de cita previa para las tutorías individuales o grupales dentro del horario fijado 
por el profesor al comienzo de la asignatura. Se recomienda el uso de medios telemáticos en sustitu-
ción de las tutorías presenciales. 
 
 

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

 
Se realizará de acuerdo con lo establecido en la ficha docente de la asignatura, no se contemplan 
cambios en la modalidad de presencialidad física. 
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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 adap-
tar 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): 
 
Profesor/a: D./D.ª F. De BORJA JORDÁN DE URRÍES 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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): LLEVO DIRIGIENDO Y ORGANIZANDO 5 AÑOS UN CURSO DE FORMACIÓN ES-
PECIALIZADA ON LINE DE 200 HORAS CON 55 ALUMNOS POR EDICIÓN.                                         

 
(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 Zoom 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):      VIDEOS GRABADOR POR EL PROFESOR                                
 

(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 video-
conferencia 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, previa-
mente 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 MU INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD 
ASIGNATURA CALIDAD DE VIDA LABORAL 

CÓDIGO 30317 
CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2.º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO NOELIA E. FLORES ROBAINA 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 9 de septiembre 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: 
 
Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
Inicialmente, no se prevé la realización de cambios dado que se contempla un escenario de modalidad 
presencial total tanto para el profesor como para los estudiantes matriculados, de acuerdo con el 
calendario y horario preestablecidos.  
No obstante, si las circunstancias lo requiriesen por falta de espacios disponibles que garantizasen las 
medidas de seguridad, se establecería un sistema rotatorio de asistencia a las clases, con objeto de 
garantizar el espacio mínimo de seguridad. Ello supondría que, a lo largo de la asignatura, la mitad de 
los alumnos del grupo-clase podrían acudir alternativamente a las clases presenciales, mientras que 
la otra mitad accedería a la docencia presencial vía streaming, y dichos grupos serían rotativos.  
 
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, de igual forma que los contenidos prácticos a trabajar en la asignatura. Se utilizarán 
sistemas de comunicación sincrónica y asíncrona. Todos los contenidos y materiales se alojarán en la 
plataforma Studium. 
-Los contenidos a trabajar en la materia (tanto teórico como prácticos) serán presentados en diferen-
tes soportes (pdf, power point, vídeos, estudio de casos, artículos, capítulos de manuales, etc.).  
 
Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
-Se empleará un sistema de cita previa para las tutorías individuales o grupales dentro del horario 
fijado por el profesor al comienzo de la asignatura. Se recomienda el uso de medios telemáticos en 
sustitución de las tutorías presenciales (correo electrónico, Google meet, Blackboard Collaborate).  
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
 
Se realizará de acuerdo con lo establecido en la ficha docente de la asignatura, no se contemplan 
cambios en la modalidad de presencialidad física, dado que ya se realiza el procedimiento de evalua-
ción continua. 
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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 adap-
tar 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 NOELIA E. FLORES ROBAINA 

☒ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico con responsabilidad en una asignatura (Diploma de Especialización en Demencias y enfer-
medad de Alzheimer de la Universidad de Salamanca/ Postgrado Intervención Psicoterapéutica 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED).  

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-
sidad 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. 
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☒ 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, previa-
mente 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 MU INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD 
ASIGNATURA AMBIENTE Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

CÓDIGO 303118 
CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2.º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO MARTA BADIA CORBELLA 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 9 de septiembre 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: 
 
Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
Se contempla un escenario de modalidad presencial total tanto para el profesor como para los estu-
diantes con calendario y horario preestablecidos. Cambios introducidos para la modalidad no presen-
cial:  
1. Cada clase se iniciará con una píldora de vídeo de 5-6 minutos como máximo. 
2. Se adjuntará la presentación PowerPoint de los contenidos de la clase. 
3. Se adjuntará en algunas ocasiones en STUDIUM un documento explicativo de la clase. 
 
Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
En el caso que no fuera posible la presencialidad se realizarán clases a través herramienta ZoomCo-
llaborat 
 
Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Se procederá a la solicitud de tutoría a petición de cita previa mediante el correo electrónico única-
mente dentro del horario establecido de tutoría. Una vez el alumno haya solicitado tutoría, el 
alumno recibirá una invitación mediante Google Meet. 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
Los contenidos teóricos se realizarán mediante examen tipo test on-line de los contenidos de las clases 
junto con las lecturas complementarias (40%). 
Parte práctica: entrega de tareas a través de Studium (60%) 
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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 adap-
tar 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): 
 
Profesor/a: D./D.ª MARTA BADIA CORBELLA 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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 Zoom 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 videocon-
ferencia 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, previa-
mente 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 MU INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD 
ASIGNATURA HABILITACIÓN DE LAS CAPACIDADES FUNCIONALES 

CÓDIGO 30319 
CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2.º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO EMILIANO DÍEZ VILLORIA 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 9 de septiembre 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: 
 
Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
Se contempla un escenario de modalidad presencial total tanto para el profesor como para los estu-
diantes con calendario y horario preestablecidos.  
 
Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
La metodología docente se ajustará a lo establecido en la ficha sin cambios. 
 
Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Se usará un sistema de cita previa para las tutorías individuales o grupales dentro del horario fijado 
por el profesor al comienzo de la asignatura. Se recomienda el uso de medios telemáticos en sustitu-
ción de las tutorías presenciales. 
 
 

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

 
Se realizará de acuerdo con lo establecido en la ficha docente de la asignatura, no se contemplan 
cambios en la modalidad de presencialidad física. 
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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 adap-
tar 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): 
 
Profesor/a: D. EMILIANO DIEZ VILLORIA 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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 dirigido cursos online desde hace más de 20 años                                              

 
(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 Zoom 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 video-
conferencia 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, previa-
mente 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 MU INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD 

ASIGNATURA EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN PER-
SONAS CON DOLOR CRÓNICO: FIBROMIALGIA 

CÓDIGO 303120 
CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) OBLIGATORIA 
PROFESORADO CRISTINA CABALLO ESCRIBANO 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 9 de septiembre 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: 
 
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 rota-
torio de asistencia a las clases, para ocupar el 50% del aula y garantizar así el espacio mínimo de 
seguridad.  
 
Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
- Si la docencia presencial no fuera posible, las clases se realizarán en modalidad de presentación on-
line. Se realizarán clases síncronas y asíncronas que quedarán grabadas y a disposición de los estu-
diantes en la plataforma Studium. 
- Se pondrán a disposición de los estudiantes, también en la plataforma STUDIUM, diversos materiales 
de contenidos teóricos y prácticos en diferentes soportes (pdf, power point, vídeos y artículos, capí-
tulos de manuales o guías de referencia). 
 
Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
- Se podrá a disposición de los estudiantes un foro en el que se realizarán tutorías colectivas 
- Por otro lado, podrán solicitar tutorías individuales a través del correo electrónico y estas se llevarán 
a cabo mediante plataformas como Google Meet. 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
 
Los estudiantes tendrán que presentar trabajos realizados en equipos de 3 a 5 miembros, subiéndo-
los a STUDIUM en una tarea y presentarlos mediante plataformas como google meet. La valoración 
de dichas actividades tendrá un peso de 100% sobre el total de la calificación final obtenida por los 
estudiantes en la asignatura.  
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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 adap-
tar 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): 
 
Profesor/a: D./D.ª CRISTINA CABALLO ESCRIBANO 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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): Soy directora y coordinadora de diversas asignaturas de un Título Propio 
on line de la Universidad de Salamanca                                            

 
(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 Zoom 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 video-
conferencia 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, previa-
mente 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 MU INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD 

ASIGNATURA 
SALUD BIOPSICOSOCIAL DE CUIDADORES DE PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

CÓDIGO 30321 
CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2.º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO NOELIA E. FLORES ROBAINA 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 9 de septiembre 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: 
 
Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
Inicialmente, no se prevé la realización de cambios dado que se contempla un escenario de modalidad 
presencial total tanto para el profesor como para los estudiantes matriculados, de acuerdo con el 
calendario y horario preestablecidos.  
No obstante, si las circunstancias lo requiriesen por falta de espacios disponibles que garantizasen las 
medidas de seguridad, se establecería un sistema rotatorio de asistencia a las clases, con objeto de 
garantizar el espacio mínimo de seguridad. Ello supondría que, a lo largo de la asignatura, la mitad de 
los alumnos del grupo-clase podrían acudir alternativamente a las clases presenciales, mientras que 
la otra mitad accedería a la docencia presencial vía streaming, y dichos grupos serían rotativos.  
 
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, de igual forma que los contenidos prácticos a trabajar en la asignatura. Se utilizarán 
sistemas de comunicación sincrónica y asíncrona. Todos los contenidos y materiales se alojarán en la 
plataforma Studium. 
-Los contenidos a trabajar en la materia (tanto teórico como prácticos) serán presentados en diferen-
tes soportes (pdf, power point, vídeos, estudio de casos, artículos, capítulos de manuales, etc.).  
 
Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
-Se empleará un sistema de cita previa para las tutorías individuales o grupales dentro del horario 
fijado por el profesor al comienzo de la asignatura. Se recomienda el uso de medios telemáticos en 
sustitución de las tutorías presenciales (correo electrónico, Google meet, Zoom).  
 

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

 
Se realizará de acuerdo con lo establecido en la ficha docente de la asignatura, no se contemplan 
cambios en la modalidad de presencialidad física, dado que ya se realiza el procedimiento de evalua-
ción continua. 
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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 adap-
tar 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): 
 
Profesor/a: D./D.ª NOELIA E. FLORES ROBAINA 

☒ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster Diploma de Especialización en Demen-
cias y enfermedad de Alzheimer de la Universidad de Salamanca/ Postgrado Intervención Psicote-
rapéutica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED). 

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-
sidad 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 Zoom 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. 
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      ☒ 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 video-
conferencia 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, previa-
mente 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 MU INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD 
ASIGNATURA INVESTIGACIÓN EN SALUD MENTAL 

CÓDIGO 30322 
CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2.º 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO MANUEL A. FRANCO 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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 9 de septiembre 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: 
 
Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
Inicialmente, no se prevé la realización de cambios dado que se contempla un escenario de modalidad 
presencial total tanto para el profesor como para los estudiantes matriculados, de acuerdo con el 
calendario y horario preestablecidos.  
 
Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
Se mantiene el planteamiento metodológico establecido en la ficha de la asignatura  
 
Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Se empleará un sistema de cita previa para las tutorías individuales o grupales dentro del horario 
fijado por el profesor al comienzo de la asignatura. Se recomienda el uso de medios telemáticos en 
sustitución de las tutorías presenciales (correo electrónico, Google meet, Zoom). 
 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
 
Se realizará de acuerdo con lo establecido en la ficha docente de la asignatura, no se contemplan 
cambios en la modalidad de presencialidad física. 
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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 adap-
tar 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): 
 
Profesor/a: D. MANUEL A. FRANCO MARTÍN 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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 Zoom 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 videocon-
ferencia 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, previa-
mente 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 MU INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD 
ASIGNATURA ATENCIÓN TEMPRANA 

CÓDIGO 30323 
CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2.º 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO MARÍA VICTORIA MARTÍN CILLEROS 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 9 de septiembre 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: 
 
Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
Se contempla un escenario de modalidad presencial total tanto para el profesor como para los estu-
diantes con calendario y horario preestablecidos.  
 
Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
 
La metodología docente se ajustará a lo establecido en la ficha.  
 
 
Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Se usará un sistema de cita previa para las tutorías individuales o grupales dentro del horario consen-
suado junto con el profesor, siendo utilizados medios telemáticos en sustitución de las tutorías pre-
senciales en el caso de que sea necesario. 
 

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

 
Se realizará de acuerdo con lo establecido en la ficha docente de la asignatura, no se contemplan 
cambios en la modalidad de presencialidad física. 
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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 adap-
tar 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): 
 
Profesora: D.ª MARÍA VICTORIA MARTÍN CILLEROS 

☒ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster Formación y Perfeccionamiento del Pro-
fesorado de la Universidad de Salamanca). 

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-
sidad 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 Zoom 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 videocon-
ferencia 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, previa-
mente 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 MU INVESTIGACIÓN EN DISCAPACIDAD 
ASIGNATURA TRABAJO FIN DE MÁSTER 
CÓDIGO 30324 
CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º y 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO TODO EL PROFESORADO DEL MÁSTER 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 9 de septiembre 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: 
 
Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
Se contempla un escenario de modalidad presencial total tanto para el profesor como para los estu-
diantes con calendario y horario preestablecidos. 
 
Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
La metodología docente se ajustará a lo establecido en la ficha sin cambios. 
En la plataforma Studium los estudiantes tienen a su disposición recursos y materiales relacionados 
con los contenidos de la asignatura 
 
Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Se usará un sistema de cita previa para las tutorías individuales dentro del horario fijado por el pro-
fesor al comienzo de la asignatura. Se recomienda el uso de medios telemáticos en sustitución de las 
tutorías presenciales. 
 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
 
Se realizará de acuerdo con lo establecido en la ficha docente de la asignatura. 
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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 adap-
tar 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): 
 
Profesor/a: D./D.ª MARÍA ISABEL CALVO ÁLVAREZ 
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico con responsabilidad en una asignatura Máster de Formación y Perfeccionamiento del Profeso-
rado de la Universidad de Salamanca. 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-
sidad 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): Coordinadora de diversas asignaturas de un Título Propio on line de la Uni-
versidad de Salamanca “Máster en intergración de personas con discapacidad”  

 
(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 Zoom 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. 
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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 videocon-
ferencia en Studium. 

☒ A través de correo electrónico. 

☒ Otro (indique cuál): las tutorías individuales a través de Google Meet previa cita. 
 

(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, previa-
mente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     
 

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


