
Adenda – Adaptación ficha de la guía docente  
 

TITULACIÓN  

 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN A PERSONAS CON 
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 
 

ASIGNATURA 

 
MEDICIÓN, DISEÑO Y ANÁLISIS EN DEMENCIAS DE ALZHEIMER. 
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 
 

CÓDIGO 
 
A5 

 
CURSO 
 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, claridad, precisión) 

 

A través del Foro de Novedades, se ha avisado del inicio del curso de esta materia y se ha informado del plan de 
trabajo online que desarrollaría cada uno de los profesores y los trabajos que se les iban a pedir. 

Se ha subido a la plataforma studium, previamente al inicio del curso, la organización de la materia: profesorado, 
contenidos que imparte cada profesor y horarios, así como el material de la asignatura (power point, documentos 
de apoyo y lecturas complementarias). 

Se ha creado en Blackboard un aula virtual para el desarrollo de clases en el horario habitual en unas partes de la 
asignatura. Se han incorporado vídeos cortos (píldoras) para explicar conceptos fundamentales. Y se han incluido 
foros para resolver dudas, realizar sugerencias o comentarios, y para la participación de los alumnos sobre temas 
propuestos, como alternativa a la participación presencial. 

Para la realización de trabajos, se les ha facilitado el material y una guía orientativa para la realización de cada uno 
de ellos y se ha habilitado la herramienta tarea para que los suban para su corrección. 

Las tutorías se han realizado por correo electrónico. 

 

EVALUACIÓN 

Exprese brevemente el sistema de evaluación (sencillez, claridad, precisión) 

 

Se ha mantenido el sistema de evaluación propuesto al inicio del curso por la Comisión Académica del Máster, 
adaptándolo al modo en que se ha impartido la docencia. 

- Asistencia a clase: 4 puntos. En este caso, se tendrá en cuenta la participación en las sesiones virtuales y las 
intervenciones en los foros propuestos sobre diferentes temas. 

- Trabajos: 2 puntos. Cada uno de los dos trabajos entregados, se valorará sobre 1 punto. 

- Examen: 4 puntos. El examen, como todos los cursos, será una prueba tipo test que incluye 40 ítems con cinco 
opciones de respuesta que responden online. ´Se realizará el mismo día y a la misma hora que figuraba en la 
programación inicial del Máster. La única diferencia es que los cursos anteriores se les convocaba para realizarlo 
en el aula de informática de la Facultad de Medicina, y en este curso, lo realizarán desde sus casas. 

 

 

 

 



Adenda – Adaptación ficha de la guía docente Curso 19‐20  
 

TITULACIÓN  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN A PERSONAS CON 
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

ASIGNATURA 
INTERVENCIÓN DIRIGIDA AL CUIDADOR Y EL ENTORNO DE 
PERSONAS CON DEMENCIA DE ALZHEIMER 

CÓDIGO  303630 

 

CURSO 
OPTATIVA B5 (SEGUNDO CUATRIMESTRE) 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, claridad, precisión) 

Tras la declaración del estado de alarma ocasionada por el COVID‐19 las metodologías docentes no 
presenciales que utilizan en esta materia son:  

 Exposición de contenidos teóricos y prácticos (clases asíncronas con material grabado y 
explicado mediante vídeo y power point).  

 Enlaces a vídeos explicativos y documentales sobre temas de interés para la asignatura, páginas 
web, noticias y otros recursos bibliográficos (artículos científicos). 

 Estudio y análisis‐resolución de casos clínicos.  

 Realización de trabajos escritos tutorizados (individuales y grupales). 

 Utilización de foros de debate, dudas, y entrega de tareas.  

 Elaboración de tareas e informes de resultados sobre casos prácticos.  

 Tutorías personales a través de medios síncronos (Google Meet) y/o asíncronos (correo 
electrónico).  

 

EVALUACIÓN 

Exprese brevemente el sistema de evaluación (sencillez, claridad, precisión) 

 

Tras la situación de finalización de las actividades presenciales debido al estado de alarma decretado 
en nuestro país como consecuencia del COVID‐19, la evaluación queda como sigue:  
A) Trabajos prácticos  realizados  y entregados  (Peso en  la evaluación hasta  el 20%).  Los  trabajos 
podrán consistir en análisis y resolución de un caso clínico, evaluación y propuestas de intervención a 
partir de un caso dado, análisis crítico sobre algún artículo y/o documental expuesto en las sesiones 
de clase.  
B) Presentación  y participación  en  los  foros de debate  (Peso  en  la  evaluación hasta  el  40%).  Se 
valorará la participación activa de los estudiantes en los foros de debate y otras actividades propuestas 
de manera síncrona o asíncrona por el profesor.  
C) Prueba de  conocimientos  (Peso en  la evaluación hasta el 40%).   Dicha prueba  será  síncrona y 
consistirá en un cuestionario tipo test de 40 preguntas de elección múltiple, con cinco opciones que 
se realizará a través de la plataforma virtual Studium. 
La  evaluación  se  realizará  el  día  oficial  establecido  en  el  calendario  académico  de  la  titulación  y 
aprobado por  la Comisión Académica para el curso 2019‐2020, salvo que el vicerrectorado u otros 
órganos competentes decidieran otras fechas, es decir, el 15 de mayo a las 10 horas.  
Notas aclaratorias adicionales: 

 Aquellos alumnos que por causas debidamente justificadas no puedan realizar el examen 
oficial en la fecha y con los medios establecidos, deberán contactar con el relator de la 
asignatura para establecer vías alternativas de solución y evaluación. 



Adenda – Adaptación ficha de la guía docente Curso 19‐20  
 

 



Adenda – Adaptación ficha de la guía docente  
 

TITULACIÓN  

 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN A PERSONAS CON 
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 
 

ASIGNATURA 

 
ASPECTOS ÉTICOS Y CALIDAD DE VIDA EN LA ATENCIÓN A 
PERSONAS CON DEMENCIA DE ALZHEIMER Y SU ENTORNO 
 

CÓDIGO 
B6  303631 
 

 
CURSO 
 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, claridad, precisión) 

 

A través del Foro de Novedades, se ha avisado del inicio del curso de esta materia y se ha informado del plan de 
trabajo online que desarrollaría cada uno de los profesores y los trabajos que se les iban a pedir. 

Se ha subido a la plataforma studium, previamente al inicio del curso, la organización de la materia: profesorado, 
contenidos que imparte cada profesor y horarios, así como el material de la asignatura. 

Las tutorías se han realizado por correo electrónico. 

 

EVALUACIÓN 

Exprese brevemente el sistema de evaluación (sencillez, claridad, precisión) 

 

Examen on -line 

METODOLOGIAS DE EVALUACION 
Metodología Tipo de prueba a emplear Clasificación. % 

Valoración conocimientos 
teóricos/prácticos 
Evaluación continua 

Realización de trabajo y resolución de 

casos 

45% 

Valoración conocimientos 
teóricos/prácticos 
Evaluación final 

 

Examen tipo test 

  

55% 
Valoración competencias 
transversales 

  

 Total 100% 

 

 

 

 



Adenda – Adaptación ficha de la guía docente Curso 19‐20 
 

TITULACIÓN 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN A PERSONAS CON 
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

ASIGNATURA 
MODELOS DE ATENCIÓN EN DEMENCIAS DE ALZHEIMER 

CÓDIGO 303623 

 
CURSO 

OBLIGATORIA C1 (SEGUNDO CUATRIMESTRE) 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, claridad, precisión) 

Tras la declaración del estado de alarma derivada del COVID‐19 las metodologías docentes no 
presenciales que utilizan en esta materia son las que se detallan seguidamente: 
 

− Exposición de contenidos teóricos y prácticos.  

− Utilización de foros de debate. 

− Elaboración de protocolos de actuación sobre diversos aspectos de las personas afectas con 

demencia tipo Alzheimer. 

− Tutorías personales a través de medios síncronos (Google Meet) y/o asíncronos (correo 

electrónico). 

 
EVALUACIÓN 

Exprese brevemente el sistema de evaluación (sencillez, claridad, precisión) 

 

 
Tras la situación de finalización de las actividades presenciales debido al estado de alarma decretado 
en nuestro país como consecuencia del COVID‐19, la forma de evaluación se describe a 
continuación: 
 
A) Presentación y participación en los foros de debate (50% de la nota total de la asignatura). Se 
valorará la participación activa de los estudiantes en los foros de debate. 
 
B) Prueba de conocimientos (50% de la nota total de la asignatura). Dicha prueba será síncrona y 
consistirá en un cuestionario tipo test de 40 preguntas de elección múltiple, con cinco opciones de 
respuesta en la que sólo una es correcta. Se realizará a través de la plataforma virtual Studium. 
 
La evaluación se llevará a cabo el día oficial establecido en el calendario académico de la titulación y 
aprobado por la Comisión Académica para el curso 2019‐2020, salvo que el vicerrectorado u otros 
órganos competentes decidieran otras fechas, es decir, el 5 de junio a las 10,00 horas. 

 

 



Adenda – Adaptación ficha de la guía docente  
 

TITULACIÓN  

 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN A PERSONAS CON 
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 
 

ASIGNATURA 
 
DISEÑO  PARA TODOS: DISEÑO AMBIENTAL Y ESPACIOS 
TERAPEUTICOS 

CÓDIGO 
 
C2 303633 

 
CURSO 
 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, claridad, precisión) 

 

A través del Foro de Novedades, se ha avisado del inicio del curso de esta materia y se ha informado del plan de 
trabajo online que desarrollaría cada uno de los profesores y los trabajos que se les iban a pedir. 

Se ha subido a la plataforma studium, previamente al inicio del curso, la organización de la materia: profesorado, 
contenidos que imparte cada profesor y horarios, así como el material de la asignatura. 

Se ha creado en Blackboard un aula virtual para el desarrollo de clases en el horario habitual en unas partes de la 
asignatura. Se han incorporado vídeos cortos (píldoras) para explicar conceptos fundamentales. Y se han incluido 
foros para resolver dudas, realizar sugerencias o comentarios, y para la participación de los alumnos sobre temas 
propuestos, como alternativa a la participación presencial. 

Para la realización de trabajos, se les ha facilitado el material y una guía orientativa para la realización de cada uno 
de ellos y se ha habilitado la herramienta tarea para que los suban para su corrección. 

Las tutorías se han realizado por correo electrónico. 

 

EVALUACIÓN 

Exprese brevemente el sistema de evaluación (sencillez, claridad, precisión) 

 

Se ha mantenido el sistema de evaluación propuesto al inicio del curso por la Comisión Académica del Máster, 
adaptándolo al modo en que se ha impartido la docencia. 

- Asistencia a clase: 4 puntos. En este caso, se tendrá en cuenta la participación en las sesiones virtuales y las 
intervenciones en los foros propuestos sobre diferentes temas. 

- Trabajos: 2 puntos. Cada uno de los dos trabajos entregados, se valorará sobre 1 punto. 

- Examen: 4 puntos. El examen, como todos los cursos, será una prueba tipo test que incluye 40 ítems con cinco 
opciones de respuesta que responden online. ´Se realizará el mismo día y a la misma hora que figuraba en la 
programación inicial del Máster. La única diferencia es que los cursos anteriores se les convocaba para realizarlo 
en el aula de informática de la Facultad de Medicina, y en este curso, lo realizarán desde sus casas. 

 

 

 

 



Adenda – Adaptación ficha de la guía docente  
 

TITULACIÓN  

 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN A PERSONAS CON 
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 
 

ASIGNATURA 
 
Gestión económica y administrativa de centros de atención a 
personas con demencia de alzheimer 

CÓDIGO 
 
C2 303633 

 
CURSO 
 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, claridad, precisión) 

 

A través del Foro de Novedades, se ha avisado del inicio del curso de esta materia y se ha informado del plan de 
trabajo online que desarrollaría cada uno de los profesores y los trabajos que se les iban a pedir. 

Se ha subido a la plataforma studium, previamente al inicio del curso, la organización de la materia: profesorado, 
contenidos que imparte cada profesor y horarios, así como el material de la asignatura. 

Se ha creado en Blackboard un aula virtual para el desarrollo de clases en el horario habitual en unas partes de la 
asignatura. Se han incorporado vídeos cortos (píldoras) para explicar conceptos fundamentales. Y se han incluido 
foros para resolver dudas, realizar sugerencias o comentarios, y para la participación de los alumnos sobre temas 
propuestos, como alternativa a la participación presencial. 

Para la realización de trabajos, se les ha facilitado el material y una guía orientativa para la realización de cada uno 
de ellos y se ha habilitado la herramienta tarea para que los suban para su corrección. 

Las tutorías se han realizado por correo electrónico. 

 

EVALUACIÓN 

Exprese brevemente el sistema de evaluación (sencillez, claridad, precisión) 

 

Se ha mantenido el sistema de evaluación propuesto al inicio del curso por la Comisión Académica del Máster, 
adaptándolo al modo en que se ha impartido la docencia. 

- Asistencia a clase: 4 puntos. En este caso, se tendrá en cuenta la participación en las sesiones virtuales y las 
intervenciones en los foros propuestos sobre diferentes temas. 

- Trabajos: 2 puntos. Cada uno de los dos trabajos entregados, se valorará sobre 1 punto. 

- Examen: 4 puntos. El examen, como todos los cursos, será una prueba tipo test que incluye 40 ítems con cinco 
opciones de respuesta que responden online. ´Se realizará el mismo día y a la misma hora que figuraba en la 
programación inicial del Máster. La única diferencia es que los cursos anteriores se les convocaba para realizarlo 
en el aula de informática de la Facultad de Medicina, y en este curso, lo realizarán desde sus casas. 

 

 

 

 



Adenda – Adaptación ficha de la guía docente  
 

TITULACIÓN  

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN A PERSONAS 

CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

 

ASIGNATURA 
 

PRÁCTICAS EXTERNAS 

CÓDIGO 
 

PE 303637 

 

CURSO 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, claridad, precisión) 

 

De los quince alumnos que este año han realizado la asignatura prácticas externas en el CREA ocho de 
ellos las han realizado de la manera habitual, permaneciendo en el CREA durante tres semanas. El resto 
del alumnado, siete, las han tenido que realizar de manera no presencial debido a la situación del COVID 
19 

 

 

EVALUACIÓN 

Exprese brevemente el sistema de evaluación (sencillez, claridad, precisión) 

 

Los ocho alumnos que han desarrollado sus prácticas presencialmente en el CREA han estado 
conociendo el funcionamiento del mismo e integrándose en los equipos multidisciplinares, estos han sido 
evaluados por lo tutores asignados completando un cuestionario de evaluación. 

Y los  siete alumnos que no han podido completar sus prácticas de manera presencial debido al 
COVID19 las han realizado un curso de teleformación incluido en el plan de formación del CREA que lo 
han completado de manera satisfactoria al realizar el cuestionario de evaluación positivamente y 
entregando un archivo con el análisis y opinión personal del programa: Eduardo Chillida, el alzhéimer y 
el fútbol "Informe Robinsón". 

 

 



Adenda – Adaptación ficha de la guía docente  
 

TITULACIÓN  

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN A PERSONAS 

CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

 

ASIGNATURA 
 

TRABAJO FINAL DE MASTER 

CÓDIGO 
 

TFM 

 

CURSO 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, claridad, precisión) 

 

A través del Foro de Novedades, se ha avisado de la apertura de la tarea de colgar el TFM y la solicitud de defensa. 

Se ha creará en Blackboard/Zoom una reunión virtual para la defensa de los trabajos en julio (primera convocatoria) 

y septiembre (segunda convocatoria) 

Las tutorías se han realizado por correo electrónico o por llamadas o video/ llamadas entre cada tutor y estudiante. 

 

EVALUACIÓN 

Exprese brevemente el sistema de evaluación (sencillez, claridad, precisión) 

 

Se ha mantenido el sistema de evaluación propuesto al inicio del curso por la Comisión Académica del Máster, 

adaptándolo a la situación actual, se hará una defensa on-line. 

El estudiante realizará una defensa de hasta 15 minutos. Penalizará utilizar más tiempo. El tribunal podrá realizar 

alguna pregunta si procede. 

El tutor emitirá un informa calificando el trabajo,  que valdrá el 50% de la nota. El otro 50% de la nota la otorgará el 

tribunal. El trabajo será evaluado previamente por los miembros del tribunal, que le dan una puntuación del 50%, el 

otro 50% de la nota del tribunal se obtendrá de la nota de la defensa. Cada miembro del tribunal expondrá 

motivadamente su nota, después del acto de defensa. 

 

 


