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ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

TITULACIÓN Máster en Neurociencias 

ASIGNATURA Organización morfofuncional del Sistema Nervioso 
CÓDIGO 300260 
CURSO 1 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 
TIPO (obligatoria/optativa) obligatoria 

PROFESORADO 
Enrique J. Blanco Barco, José Carretero González, 
Angel Porteros Herrero 

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 2020-2021 a una «presencialidad adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 26 de junio de 2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la 
covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos: 
 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
No hay cambios. La docencia será presencial manteniendo el 50 % del aforo de las aulas y laboratorios 
de prácticas. La capacidad del aula asignada es suficiente para acoger a los alumnos y profesorado 
manteniendo la distancia de seguridad. 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
No se harán cambios en la metodología para la docencia teórica ni práctica, puesto que, debido al 
número de alumnos esperado y los espacios disponibles, es previsible que sea posible el desarrollo 
normal de la misma. En caso de que la matrícula en la asignatura sea más alta que la capacidad de los 
laboratorios a utilizar, se reducirá la presencialidad de las prácticas en el laboratorio al 50%, selec-
cionando y/o adaptando las prácticas a realizar sin que se afecte a la calidad docente ni a la adquisi-
ción de competencias específicas de la asignatura. 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Se priorizará, siempre que sea posible, la tutoría presencial manteniendo la distancia social y todas 
las medidas higiénicas tanto en la tutoría como en los turnos de espera para los estudiantes. En el caso 
de que algún alumno así lo solicitase, se podrán realizar tutorías online a través de las herramientas 
disponibles (Moodle, Blackboard, Google meet, etc.). 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas modifi-

caciones:  
No existen cambios en la metodología, se tendrán siempre en cuenta criterios de diseño universal y 
para todas las personas, facilitando en todo caso alternativas accesibles si fuera preciso. 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
Docencia y evaluación presencial (evaluación indicada en la ficha de la asignatura). 
 
 



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

 
 
 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

(PLAN DE CONTINGENCIA) 
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 2020-2021 

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 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. DOCENCIA VIRTUAL 
Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 
☐ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.). 
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.). 
☐ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 
☒ Otro (indique cuál): Los contenidos se dispondrán en la plataforma Studium en forma de presenta-

ciones comentadas. Se desarrollarán seminarios semanales para resolver temas complejos.  
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 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. 
☒ A través de correo electrónico. 
☐ Otro (indique cuál):    

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

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 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: 3 pruebas de evaluación continua (10% cada una si se supera) 
y una prueba final (40%) 

Presentación escrita de trabajos y/o informes y/o casos clínicosy/o problemas y/o (30%) 
☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso pon-

derado. 
☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente 

a la recogida de información de los estudiantes. 
☐ Otro (indique cuál):                                     

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



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

 
 
 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

TITULACIÓN Máster en Neurociencias 

ASIGNATURA Metodología y técnicas de investigación en neurocien-
cias 

CÓDIGO 300263 
CURSO 1 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) obligatoria 
PROFESORADO  
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se 
van a aplicar. 
 
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 26 de junio de 2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la 
covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos: 
 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
No hay cambios. La docencia será presencial manteniendo el 50 % del aforo de las aulas y laboratorios 
de prácticas. La capacidad del aula asignada es suficiente para acoger a los alumnos y profesorado 
manteniendo la distancia de seguridad. 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
No se harán cambios en la metodología para la docencia teórica ni práctica, puesto que, debido al 
número de alumnos esperado y los espacios disponibles, es previsible que sea posible el desarrollo 
normal de la misma. En caso de que la matrícula en la asignatura sea más alta que la capacidad de los 
laboratorios a utilizar, se reducirá la presencialidad de las prácticas en el laboratorio al 50%, selec-
cionando y/o adaptando las prácticas a realizar sin que se afecte a la calidad docente ni a la adquisi-
ción de competencias específicas de la asignatura. 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Se priorizará, siempre que sea posible, la tutoría presencial manteniendo la distancia social y todas 
las medidas higiénicas tanto en la tutoría como en los turnos de espera para los estudiantes. En el caso 
de que algún alumno así lo solicitase, se podrán realizar tutorías online a través de las herramientas 
disponibles (Blackboard, Google meet, etc.). 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas modifi-

caciones:  
No existen cambios en la metodología, se tendrán siempre en cuenta criterios de diseño universal y 
para todas las personas, facilitando en todo caso alternativas accesibles si fuera preciso. 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
Docencia y evaluación presencial (evaluación indicada en la ficha de la asignatura). 
 
 



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

 
 
 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

(PLAN DE CONTINGENCIA) 
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 2020-2021 

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 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. DOCENCIA VIRTUAL 
Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 
☐ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

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

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

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 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. 
☐ A través de correo electrónico. 
☐ Otro (indique cuál):    

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

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 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: 
Presentación escrita de trabajos y/o informes y/o casos clínicosy/o problemas y/o (100%) 
☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso pon-

derado. 
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 
☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente 

a la recogida de información de los estudiantes. 
☐ Otro (indique cuál):                                     

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

 



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

 
 
 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

TITULACIÓN Máster en Neurociencias 

ASIGNATURA Bases del conocimiento del Sistema Nervioso 
CÓDIGO 300261  

CURSO 1 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 
TIPO (obligatoria/optativa) obligatoria 

PROFESORADO 

Aránzazu Tabernero Urbieta, Rafael Coveñas Rodrí-
guez, Arturo Mangas Martín, Mª Carmen Iglesias 
Osma, Mercedes López Rico, David Pérez González 

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 2020-2021 a una «presencialidad adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 26 de junio de 2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la 
covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos: 
 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
No hay cambios. La docencia será presencial manteniendo el 50 % del aforo de las aulas y laboratorios 
de prácticas. La capacidad del aula asignada es suficiente para acoger a los alumnos y profesorado 
manteniendo la distancia de seguridad. 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
No se harán cambios en la metodología para la docencia teórica ni práctica, puesto que, debido al 
número de alumnos esperado y los espacios disponibles, es previsible que sea posible el desarrollo 
normal de la misma. En caso de que la matrícula en la asignatura sea más alta que la capacidad de los 
laboratorios a utilizar, se reducirá la presencialidad de las prácticas en el laboratorio al 50%, selec-
cionando y/o adaptando las prácticas a realizar sin que se afecte a la calidad docente ni a la adquisi-
ción de competencias específicas de la asignatura. 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Se priorizará, siempre que sea posible, la tutoría presencial manteniendo la distancia social y todas 
las medidas higiénicas tanto en la tutoría como en los turnos de espera para los estudiantes. En el caso 
de que algún alumno así lo solicitase, se podrán realizar tutorías online a través de las herramientas 
disponibles (Blackboard, Google meet, etc.). 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas modifi-

caciones:  
No existen cambios en la metodología, se tendrán siempre en cuenta criterios de diseño universal y 
para todas las personas, facilitando en todo caso alternativas accesibles si fuera preciso. 

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

Docencia y evaluación presencial (evaluación indicada en la ficha de la asignatura). 
 
 



Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 
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ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

(PLAN DE CONTINGENCIA) 
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 2020-2021 

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 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. DOCENCIA VIRTUAL 
Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

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

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

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 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. 
☒ A través de correo electrónico. 
☐ Otro (indique cuál):    

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

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 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: 
Presentación escrita de trabajos y/o informes y/o casos clínicosy/o problemas y/o (100%) 
☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso pon-

derado. 
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 
☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente 

a la recogida de información de los estudiantes. 
☐ Otro (indique cuál):                                     

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

 



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

 
 
 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

TITULACIÓN Máster en Neurociencias 

ASIGNATURA Desarrollo, degeneración y regeneración del sistema nervioso 

CÓDIGO 300262 
CURSO 1 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) obligatoria 
PROFESORADO  
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se 
van a aplicar. 
 
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adapta-
da», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 26 de junio de 2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la 
covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos: 
 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
No hay cambios. La docencia será presencial manteniendo el 50 % del aforo de las aulas y laboratorios 
de prácticas. La capacidad del aula asignada es suficiente para acoger a los alumnos y profesorado 
manteniendo la distancia de seguridad. 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
No se harán cambios en la metodología para la docencia teórica ni práctica, puesto que, debido al nú-
mero de alumnos esperado y los espacios disponibles, es previsible que sea posible el desarrollo normal 
de la misma. En caso de que la matrícula en la asignatura sea más alta que la capacidad de los labora-
torios a utilizar, se reducirá la presencialidad de las prácticas en el laboratorio al 50%, seleccionando 
y/o adaptando las prácticas a realizar sin que se afecte a la calidad docente ni a la adquisición de 
competencias específicas de la asignatura. 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Se priorizará, siempre que sea posible, la tutoría presencial manteniendo la distancia social y todas las 
medidas higiénicas tanto en la tutoría como en los turnos de espera para los estudiantes. En el caso de 
que algún alumno así lo solicitase, se podrán realizar tutorías online a través de las herramientas dis-
ponibles (Blackboard, Google meet, etc.). 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas modifi-

caciones:  
No existen cambios en la metodología, se tendrán siempre en cuenta criterios de diseño universal y 
para todas las personas, facilitando en todo caso alternativas accesibles si fuera preciso. 
 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
Docencia y evaluación presencial (evaluación indicada en la ficha de la asignatura). 
 
 



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

 
 
 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

(PLAN DE CONTINGENCIA) 
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 2020-2021 

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 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. DOCENCIA VIRTUAL 
Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pu-
diera 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). 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudie-
ra realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las 
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☒ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso de 
Studium, con días y horas concretas. 
☒ La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 
☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará 
videoconferencia en Studium. 
☒ A través de correo electrónico. 
☐ Otro (indique cuál): 

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

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pu-
diera 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 conti-
nua. 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):☐ Otro (indique cuál):                                     
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

 



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

 
 
 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

TITULACIÓN Máster en Neurociencias 

ASIGNATURA SISTEMAS SENSORIALES Y MOTORES 
CÓDIGO 300264 

CURSO 1 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) obligatoria 

PROFESORADO 

M.ª Dolores E. López García; Almudena Velasco Arranz; Eduardo 
Weruaga Prieto; Verónica González Núñez; Manuel Sánchez Mal-
mierca 

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 2020-2021 a una «presencialidad adapta-
da», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 26 de junio de 2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la 
covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos: 
 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
No hay cambios. La docencia será presencial manteniendo el 50 % del aforo de las aulas y laboratorios 
de prácticas. La capacidad del aula asignada es suficiente para acoger a los alumnos y profesorado 
manteniendo la distancia de seguridad. 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
No se harán cambios en la metodología para la docencia teórica ni práctica, puesto que, debido al nú-
mero de alumnos esperado y los espacios disponibles, es previsible que sea posible el desarrollo normal 
de la misma. En caso de que la matrícula en la asignatura sea más alta que la capacidad de los labora-
torios a utilizar, se reducirá la presencialidad de las prácticas en el laboratorio al 50%, seleccionando 
y/o adaptando las prácticas a realizar sin que se afecte a la calidad docente ni a la adquisición de 
competencias específicas de la asignatura. 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Se priorizará, siempre que sea posible, la tutoría presencial manteniendo la distancia social y todas las 
medidas higiénicas tanto en la tutoría como en los turnos de espera para los estudiantes. En el caso de 
que algún alumno así lo solicitase, se podrán realizar tutorías online a través de las herramientas dis-
ponibles (Blackboard, Google meet, etc.). 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas modifi-

caciones:  
No existen cambios en la metodología, se tendrán siempre en cuenta criterios de diseño universal y 
para todas las personas, facilitando en todo caso alternativas accesibles si fuera preciso.  

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
Docencia y evaluación presencial (evaluación indicada en la ficha de la asignatura). 
 
 



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

 
 
 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

(PLAN DE CONTINGENCIA) 
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 2020-2021 

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 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. DOCENCIA VIRTUAL 
Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pu-
diera 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). 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudie-
ra 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 videoconfe-

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

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pu-
diera 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:60% evaluación continua, 40% cuestionarios teóricos 
Presentación escrita de trabajos y/o informes y/o casos clínicosy/o problemas y/o (100%) 
☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso ponde-

rado. 
☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a 

la recogida de información de los estudiantes. 
☐ Otro (indique cuál):  

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

 



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

 
 
 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

TITULACIÓN Máster en Neurociencias 

ASIGNATURA 
Avances en neurología y neuropsicología: 
enfermedades neurodegenerativas 

CÓDIGO 300265 
CURSO 1 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) obligatoria 

PROFESORADO 
Eva M.ª Arroyo Anlló, Juan Luis Sánchez Rodríguez, 
M.ª Ester Ramos Araque, Sandra Martínez Peralta 

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 2020-2021 a una «presencialidad adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 26 de junio de 2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la 
covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos: 
 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
No hay cambios. La docencia será presencial manteniendo el 50 % del aforo de las aulas y laboratorios 
de prácticas. La capacidad del aula asignada es suficiente para acoger a los alumnos y profesorado 
manteniendo la distancia de seguridad. 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
No se harán cambios en la metodología para la docencia teórica ni práctica, puesto que, debido al 
número de alumnos esperado y los espacios disponibles, es previsible que sea posible el desarrollo 
normal de la misma. En caso de que la matrícula en la asignatura sea más alta que la capacidad de los 
laboratorios a utilizar, se reducirá la presencialidad de las prácticas en el laboratorio al 50%, selec-
cionando y/o adaptando las prácticas a realizar sin que se afecte a la calidad docente ni a la adquisi-
ción de competencias específicas de la asignatura. 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Se priorizará, siempre que sea posible, la tutoría presencial manteniendo la distancia social y todas 
las medidas higiénicas tanto en la tutoría como en los turnos de espera para los estudiantes. En el caso 
de que algún alumno así lo solicitase, se podrán realizar tutorías online a través de las herramientas 
disponibles (Blackboard, Google meet, etc.). 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas modifi-

caciones:  
No existen cambios en la metodología, se tendrán siempre en cuenta criterios de diseño universal y 
para todas las personas, facilitando en todo caso alternativas accesibles si fuera preciso. 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
Docencia y evaluación presencial (evaluación indicada en la ficha de la asignatura). 
 
 



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

 
 
 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

(PLAN DE CONTINGENCIA) 
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 2020-2021 

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 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. DOCENCIA VIRTUAL 
Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 
☐ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

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

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

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 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. 
☐ A través de correo electrónico. 
☐ Otro (indique cuál):    

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

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 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: 
Presentación escrita de trabajos y/o informes y/o casos clínicos y/o problemas y/o (100%) 
☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso pon-

derado. 
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 
☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente 

a la recogida de información de los estudiantes. 
☐ Otro (indique cuál):                                     

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

 



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

 
 
 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

TITULACIÓN Máster en Neurociencias 

ASIGNATURA Seminarios de Investigación en Neurociencias 
CÓDIGO 301522 

CURSO 1 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º/2º 
TIPO (obligatoria/optativa) obligatoria 

PROFESORADO 
Juan Carlos Arévalo, Manuel Sánchez Malmierca, Aran-
txa Tabernero Urbieta 

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 2020-2021 a una «presencialidad adapta-
da», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 26 de junio de 2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la 
covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos: 
 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
No hay cambios. La docencia será presencial manteniendo el 50 % del aforo de las aulas y laboratorios 
de prácticas. La capacidad del aula asignada es suficiente para acoger a los alumnos y profesorado 
manteniendo la distancia de seguridad. 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
No se harán cambios en la metodología para la docencia teórica ni práctica, puesto que, debido al nú-
mero de alumnos esperado y los espacios disponibles, es previsible que sea posible el desarrollo normal 
de la misma. En caso de que la matrícula en la asignatura sea más alta que la capacidad de los labora-
torios a utilizar, se reducirá la presencialidad de las prácticas en el laboratorio al 50%, seleccionando 
y/o adaptando las prácticas a realizar sin que se afecte a la calidad docente ni a la adquisición de 
competencias específicas de la asignatura. 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Se priorizará, siempre que sea posible, la tutoría presencial manteniendo la distancia social y todas las 
medidas higiénicas tanto en la tutoría como en los turnos de espera para los estudiantes. En el caso de 
que algún alumno así lo solicitase, se podrán realizar tutorías online a través de las herramientas dis-
ponibles (Blackboard, Google meet, etc.). 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas modifi-

caciones:  
No existen cambios en la metodología, se tendrán siempre en cuenta criterios de diseño universal y 
para todas las personas, facilitando en todo caso alternativas accesibles si fuera preciso 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
Docencia y evaluación presencial (evaluación indicada en la ficha de la asignatura). 
 
 



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

 
 
 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

(PLAN DE CONTINGENCIA) 
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 2020-2021 

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 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. DOCENCIA VIRTUAL 
Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pu-
diera 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). 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudie-
ra 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 videoconfe-

rencia en Studium. 
☒ A través de correo electrónico. 
☐ Otro (indique cuál):          

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

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pu-
diera 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: 
Presentación escrita de trabajos y/o informes y/o casos clínicos y/o problemas y/o (100%) 
☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso ponde-

rado. 
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a 

la recogida de información de los estudiantes. 
☐ Otro (indique cuál):                                     

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

 



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

 
 
 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

TITULACIÓN Máster en Neurociencias 

ASIGNATURA TFM 
CÓDIGO 301523 
CURSO 1 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º+2º 
TIPO (obligatoria/optativa) obligatoria 
PROFESORADO - 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se 
van a aplicar. 
 
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 26 de junio de 2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza de la 
covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes términos: 
 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
No hay cambios. La docencia será presencial manteniendo el 50 % del aforo de las aulas y laboratorios 
de prácticas. La capacidad del aula asignada es suficiente para acoger a los alumnos y profesorado 
manteniendo la distancia de seguridad. 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
No se harán cambios en la metodología para la docencia teórica ni práctica, puesto que, debido al 
número de alumnos esperado y los espacios disponibles, es previsible que sea posible el desarrollo 
normal de la misma. En caso de que la matrícula en la asignatura sea más alta que la capacidad de los 
laboratorios a utilizar, se reducirá la presencialidad de las prácticas en el laboratorio al 50%, selec-
cionando y/o adaptando las prácticas a realizar sin que se afecte a la calidad docente ni a la adquisi-
ción de competencias específicas de la asignatura. 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Se priorizará, siempre que sea posible, la tutoría presencial manteniendo la distancia social y todas 
las medidas higiénicas tanto en la tutoría como en los turnos de espera para los estudiantes. En el caso 
de que algún alumno así lo solicitase, se podrán realizar tutorías online a través de las herramientas 
disponibles (Blackboard, Google meet, etc.). 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas modifi-

caciones:  
No existen cambios en la metodología, se tendrán siempre en cuenta criterios de diseño universal y 
para todas las personas, facilitando en todo caso alternativas accesibles si fuera preciso. 
 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
Docencia y evaluación presencial (evaluación indicada en la ficha de la asignatura). 
 
 



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

 
 
 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

(PLAN DE CONTINGENCIA) 
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 2020-2021 

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 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. DOCENCIA VIRTUAL 
Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 
☐ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

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

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

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 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. 
☒ A través de correo electrónico. 
☐ Otro (indique cuál):    
                                  

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

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 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: 
Presentación escrita de trabajos y/o informes y/o casos clínicosy/o problemas y/o (100%) 
☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso pon-

derado. 
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 
☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente 

a la recogida de información de los estudiantes. 
☒ Otro (indique cuál):    La presentación y defensa de TFM se realizará por videoconferencia pública                              

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