
	  
	  
	  
	   	   	  
	  
	  
	  
	  

ADDENDA	  -‐	  Adaptación	  FICHA	  DOCENTE	  curso	  2019-‐20	  

TITULACIÓN	  	   MÁSTER	  EN	  INVESTIGACIÓN	  EN	  DISCAPACIDAD	  

ASIGNATURA	   EVALUACIÓN	  E	  INTERVENCIÓN	  PSICOLÓGICA	  EN	  PERSONAS	  CON	  
DOLOR	  CRÓNICO:	  FIBROMIALGIA	  

PROFESORA	   CRISTINA	  CABALLO	  	  

CÓDIGO	   303120	  

CURSO	   MÁSTER	  

	  
METODOLOGÍAS	  DOCENTES	  	  	  
Exprese	  brevemente	  las	  metodologías	  utilizadas	  (sencillez,	  claridad,	  precisión)	  
Se	  ha	  utilizado	  para	  la	  docencia	  la	  plataforma	  STUDIUM	  donde	  se	  han	  alojado	  las	  distintas	  actividades	  de	  la	  
asignatura.	  En	  concreto:	  
	  
Foro	  de	  Novedades:	  	  	  
Anuncio	  con	  tiempo	  del	  inicio	  del	  curso.	  	  
Información	  sobre	  la	  planificación	  de	  la	  asignatura,	  las	  fechas	  de	  docencia	  y	  evaluación,	  así	  como	  sobre	  los	  
recursos	  ofrecidos	  en	  el	  entorno.	  
	  
Clases	  asíncronas	  mediante	  Vídeos:	  	  
Dos	  vídeos	  que	  contienen	  cada	  uno	  un	  resumen	  de	  unos	  20	  minutos	  sobre	  los	  aspectos	  más	  importantes	  de	  la	  
asignatura.	  En	  ambas	  grabaciones	  los	  alumnos	  pueden	  ir	  viendo	  algunas	  powerpoint	  relevantes	  que	  son	  explicadas	  
a	  través	  del	  audio.	  
	  
Material	  en	  pdf:	  	  
Se	  han	  subido	  distintos	  documentos	  que	  los	  alumnos	  pueden	  descargar	  (algunos	  obligatorios	  y	  otros	  opcionales).	  
En	  cada	  uno	  de	  ellos	  se	  ha	  realizado	  una	  descripción	  sobre	  su	  contenido.	  Se	  trata	  de	  documentos	  que	  los	  alumnos	  
deben	  utilizar	  para	  el	  estudio	  autónomo	  y	  para	  comprender	  más	  en	  profundidad	  los	  aspectos	  explicados	  en	  los	  
vídeos.	  	  	  
	  
Foro	  de	  dudas:	  	  	  
Se	  ha	  inscrito	  a	  todos	  los	  alumnos	  obligatoriamente	  en	  un	  foro	  de	  dudas,	  para	  que	  consulten,	  pregunten	  y	  aporten	  
todo	  aquello	  que	  consideren	  sobre	  aspectos	  relacionados	  con	  la	  asignatura,	  con	  el	  modo	  de	  evaluación	  de	  la	  
asignatura	  o,	  si	  es	  el	  caso,	  sobre	  el	  uso	  de	  los	  recursos	  incluidos	  en	  la	  página.	  
	  
Herramienta	  Tarea:	  	  
Utilizada	  para	  que	  los	  alumnos	  suban	  en	  ella	  el	  trabajo	  de	  evaluación	  del	  curso.	  En	  la	  descripción	  de	  dicha	  tarea	  se	  
concretan	  las	  características	  del	  trabajo	  de	  evaluación,	  el	  procedimiento	  y	  las	  fechas	  de	  entrega.	  
	  
EVALUACIÓN	  
Exprese	  brevemente	  el	  sistema	  de	  evaluación	  (sencillez,	  claridad,	  precisión)	  
Criterios	  y	  sistema	  de	  Evaluación:	  	  

• Para	  superar	  la	  asignatura	  es	  necesario	  que	  los	  alumnos	  presenten	  un	  trabajo	  final	  en	  el	  que	  demuestren	  
la	  adquisición	  de	  contenidos	  y	  competencias,	  así	  como	  su	  aplicación	  práctica.	  	  

• El	  trabajo	  se	  debe	  realizar	  en	  grupo.	  	  
• La	  propuesta	  es	  flexible	  de	  modo	  que	  los	  alumnos	  puedan	  elegir	  distintos	  tipos	  de	  trabajo	  aplicables	  a	  las	  

distintas	  procedencias	  formativas.	  
• El	  trabajo	  se	  entrega	  en	  la	  herramienta	  tarea	  antes	  de	  la	  fecha	  establecida	  para	  ello.	  	  

	  



	  
	  
	  
	   	   	  
	  
	  
	  
	  

ADDENDA	  Adaptación	  FICHA	  DOCENTE	  curso	  2019-‐20	  

TITULACIÓN	   MU	  INVESTIGACIÓN	  EN	  DISCAPACIDAD	  

ASIGNATURA	   TRABAJO	  FIN	  DE	  MÁSTER	  

PROFESORES/AS	  

Comisiones	  evaluadoras	  de	  TFM:	  (1)	  Cristina	  Jenaro	  Río,	  Begoña	  
Orgaz,	  Borja	  Jordán	  de	  Urríes.	  (2)	  Marta	  Badia,	  Ramón	  Fernández	  
Pulido,	  Francisca	  González.	  (3)	  Ricardo	  Canal	  Bedia,	  Patricia	  Navas,	  
Elena	  Martín	  Pastor.	  (4)	  Mª	  Cruz	  Sánchez	  Gómez,	  Ana	  Belén	  
Domínguez	  Gutiérrez,	  Cristina	  Caballo.	  

Profesorado:	  Miguel	  Ángel	  Verdugo	  Alonso,	  Noelia	  Flores	  Robiana,	  
Mª	  Victoria	  Martín	  Cilleros,	  Emiliano	  Díez	  Villoría,	  María	  Gómez	  
Vela,	  Mª	  Isabel	  Calvo	  Álvarez. 

CÓDIGO	   303124	  

CURSO	   MÁSTER	  

METODOLOGÍAS	  DOCENTES	  	  

-‐ Tutorización	  mediante	  correo	  electrónico	  o	  medios	  virtuales	  (Skype,	  Google	  Meeting,	  …)	  
-‐ Entrega	  TFM:	  	  

o Una	  copia	  en	  formato	  digital	  (preferiblemente	  PDF)	  que	  subirá	  a	  la	  plataforma	  Studium	  
del	  Máster.	  El	  archivo	  se	  nombra:	  primerapellido_segundoapellido_Temática	  

o Una	  copia	  en	  formato	  digital	  (preferiblemente	  PDF)	  que	  enviará	  al	  correo	  del	  Máster.	  El	  
archivo	  se	  nombra:	  primerapellido_segundoapellido_Temática	  

o Telemáticamente	  en	  el	  Registro	  General	  de	  la	  Universidad	  	  (pendiente	  de	  URL	  y	  manual).	  
Serán	  remitidos	  a	  la	  secretaría	  de	  la	  Facultad	  de	  Psicología.	  

EVALUACIÓN	  	  

1. Se	  realizará	  defensa	  pública-‐virtual	  del	  TFM	  
a) La	  defensa	  del	  TFM	  se	  realizará	  por	  videoconferencia	  en	  tiempo	  real	  a	  través	  de	  Google	  

Meet,	   quedando	   grabada	   y	   en	   abierto	   la	   sesión	   en	   la	  web	   del	  Máster.	   Se	   seguirán	   las	  
siguientes	  pautas:	  

a. El	  secretario	  de	  la	  Comisión	  Académica	  establecerá	  una	  convocatoria	  de	  día	  y	  
hora	  para	  cada	  tribunal	  en	  la	  plataforma	  Google	  Meet.	  

b. El	   enlace	   para	   acceso	   a	   la	  misma	   se	   distribuirá	   a	   los	  miembros	   de	   la	   Comisión	  
Académica,	  Miembros	  del	  Tribunal	  y	  Estudiante	  interesado.	  

c. El	  enlace	  y	   la	  convocatoria	  se	  harán	  públicas	  en	  la	  web	  del	  Máster	  con	  un	  aforo	  
posible	  de	  50	  personas	  para	  garantizar	  el	  carácter	  público	  del	  acto	  académico.	  

d. Se	  recabará	  el	  teléfono	  móvil	  de	  los	  miembros	  del	  tribunal	  y	  del	  estudiante,	  y	  se	  
encomendará	   al	   secretario	   de	   cada	   tribunal	   la	   configuración	   de	   un	   grupo	   de	  
wasap	  formado	  por	  las	  cuatro	  personas	  intervinientes	  (3	  miembros	  del	  tribunal	  y	  
el	  estudiante)	  que	  pueda	  suplir	  las	  posibles	  eventualidades	  técnicas	  de	  conexión	  
por	  Google	  Meet	  o	  por	  la	  disponibilidad	  de	  internet	  en	  domicilio,	  ya	  que	  el	  wasap	  
puede	  establecer	  conexión	  por	  datos	  móviles.	  

e. Los	  alumnos	  deberán	  enviar	  la	  presentación	  en	  Power	  Point	  como	  fecha	  límite	  48	  
horas	  antes	  del	  acto	  de	  defensa	  para	  que	  cada	  miembro	  del	  tribunal	  disponga	  de	  



	  
	  
	  
	   	   	  
	  
	  
	  
	  

la	  misma	  y	  no	  deba	  compartirse	  por	  internet.	  
f. Si	  las	  conexiones	  por	  Meet	  son	  de	  mala	  calidad,	  se	  tratará	  de	  dar	  continuidad	  al	  

acto	  solamente	  a	  través	  del	  audio.	  El	  wasap	  será	  utilizado	  como	  recurso	  final.	  
g. En	   caso	   de	   imposibilidad	   física	   de	   completar	   el	   acto,	   el	   presidente	   del	   tribunal	  

será	   competente	   para	   tomar	   decisión	   de	   aplazamiento	   de	   este	   de	   manera	  
oportuna,	  y	  comunicará	  a	  la	  Comisión	  Académica	  para	  establecer	  nuevo	  acto.	  

b) Cada	  estudiante	  dispondrá	  de	  15	  minutos	  para	  exponer	  los	  aspectos	  más	  relevantes	  de	  su	  
TFM:	  objetivos	  del	  trabajo,	  hipótesis,	  breve	  referencia	  al	  marco	  teórico,	  descripción	  de	  la	  
muestra,	  los	  instrumentos	  de	  evaluación	  y	  análisis	  realizados,	  resumen	  de	  los	  principales	  
resultados	  y	  conclusiones.	  Transcurrida	  la	  exposición,	  la	  Comisión	  Evaluadora	  dispondrá	  
de	  otros	  15	  minutos	  para	  hacer	  las	  preguntas	  y	  comentarios/sugerencias	  que	  considere	  
oportunos.	  

c) La	  deliberación	  de	  la	  calificación	  final	  por	  parte	  de	  la	  comisión	  evaluadora	  del	  TFM	  se	  
realizará,	  sin	  la	  presencia	  del	  estudiantes,	  al	  finalizar	  todas	  las	  exposiciones.	  

d) La	  calificación	  final	  del	  TFM	  será	  comunicada	  al	  estudiante	  por	  la	  Comisión	  académica.	  	  
e) En	  el	  caso	  de	  que	  el	  estudiante	  carezca	  de	  medios	  tecnológicos,	  éste	  tendrá	  la	  obligación	  

de	   comunicarlo	   por	   escrito	   tanto	   a	   su	   tutor/a	   como	   a	   la	   dirección	   del	   Máster	   para	  
encontrar	  la	  solución	  más	  adecuada	  a	  sus	  circunstancias	  personales.	  

Fechas	  

• Primera	  convocatoria	  	  
o Fecha	  de	  entrega	  30	  de	  junio	  de	  2020.	  	  
o Defensa:	  martes	  14	  de	  julio.	  	  

• Segunda	  convocatoria	  	  
o Fecha	  de	  entrega	  27	  de	  julio	  de	  2020	  
o Defensa	  miércoles	  9	  de	  septiembre,	  10.00	  horas.	  

	  
Se	  publicará	  la	  asignación	  a	  cada	  comisión	  evaluadora	  y	  el	  orden	  de	  exposición	  de	  cada	  estudiante	  el	  30	  
de	  junio	  y	  el	  28	  de	  Julio	  en	  la	  plataforma	  Studium	  del	  Máster	  y	  a	  través	  del	  correo	  del	  máster.	  
	  
	  


