
 
 

 

                                                                                  
 

 

 
 

 

 
Máster Universitario en Neuropsicología. USAL 

 
Adaptaciones generales y Fichas de adaptación de las 

asignaturas afectadas por la  nueva situación docente Covid19. 
 

Aprobado por la Comisión Académica del Máster en Neuropsicología (27-abril-2020). 

Aprobado por la Comisión de Calidad del Máster en Neuropsicología (28-abril-2020). 

 
Adaptaciones generales 
 

Primer semestre 

Las asignaturas del primer semestre se impartieron todas de forma presencial, de acuerdo a lo 

expuesto en la guía académica. 

Las prácticas externas, correspondiente a este semestre también se impartieron en su totalidad. 

La evaluación en primera convocatoria se ajustó en tiempo y forma a lo publicado en la 

memoria del Máster, en todas las asignaturas de este primer semestre. Una asignatura tiene 

pendiente la evaluación en segunda convocatoria, pero la nueva situación docente por Covid19,  

no afecta a lo programado. 

 

Asignaturas: 

- Introducción a los sistemas funcionales cerebrales. Lenguaje. Práxias y Gnósias.  

Profesor/es: Dra. Mª Victoria Perea Bartolomé. Dra. Valentina Ladera. Dr. Ricardo García. 

- Metodología para la Investigación Neuropsicológica I.  

Profesora: Dra. Ana R. Delgado González  

- Neuropsicología de la atención y procesamiento perceptivo.  

Profesor: Dra. Mª Isabel García Ogueta  

- Memoria humana: estructuras y procesos.  

Profesor: Dr. Ángel Fernández Ramos 

- Evaluación Neuropsicológica de los sistemas funcionales cerebrales  

Profesor/es: Dra. Mª Victoria Perea Bartolomé. Dra. Valentina Ladera. Dr. Jesús Cacho. 

- Alimentación y Cognición  

Profesora: Dra. Paula Mayoral Babiano  

- Neuropsicología en la patología neurológica y neuroquirúrgica  

Profesor/es: Dra. Mª Victoria Perea Bartolomé. Dra. Valentina Ladera. Dr. J Mª Goncalves. 

- Metodología para la Investigación Neuropsicológica II.  

Profesor: Dr. Gerardo Prieto Adánez. Pendiente segunda convocatoria pero No ha de hacer 

ningún cambio porque en la normas ya se especificaba que los criterios de calificación son los 

mismos en ambas convocatorias y que los trabajos se enviarían por correo electrónico en ambas 

convocatorias. 

 

Segundo semestre:  



 
 

 

                                                                                  
 

 

 
 

 

Las asignaturas del segundo semestre se impartieron, todas menos una, de forma presencial, de 

acuerdo a lo expuesto en la guía académica. La asignatura pendiente se adaptó on line (ver más 

adelante). 

Las prácticas externas correspondientes a este semestre también se impartió en su totalidad. 

La  nueva situación docente por Covid19 afectó solamente a la evaluación de tres asignaturas 

del segundo semestre (ver más abajo), la valuación del resto de las asignaturas se ajustó en 

tiempo y forma a lo publicado en la memoria del Máster.  

 

Asignaturas: 

- Neuropsicología y trastornos psicopatológicos. Profesor: Dr. Miguel Pérez Fernández. 

Impartida y evaluada sin modificaciones. 

  - Neuropsicología Infantil Profesor: Dr. Francisco Ramos Campos.  

Impartida y evaluada sin modificaciones. 

- Trastornos neuropsicológicos focales y Trastornos neuropsicológicos difusos. Demencias. 

Profesor/es: Dra. Mª Victoria Perea Bartolomé. Dra. Valentina Ladera Fernández, Dr. D. Jesús 

Cacho Gutiérrez. 

Impartida sin modificaciones, y evaluada con modificación no presencial, a través de 

presentación de tareas en la plataforma Studium. 

- Rehabilitación de las capacidades funcionales. Profesor: Dr. Emiliano Diez Villoria. 

Impartida sin modificaciones. Evaluada con modificaciones on line: Realización de trabajo en 

formato CAT (critically appraised topic) evaluado con rúbrica 50%; Actividades online 

(lecturas, vídeos y debates) 40%; Asistencia, participación y entrega de tareas 10%. 

- Métodos y Técnicas de Rehabilitación Cognitiva. Profesor: Dr. Manuel Franco Martín.  

Impartida y evaluada con modificación no presencial, a través de plataforma Studium. 

El profesor ha ido enviando  documentación y artículos publicados y otros artículos referenciales, 

así como presentaciones de power-point. Se han planteando tutorías-seminarios en la que los 

alumnos se pueden conectar y preguntar sus dudas sobre los temas que se han presentado y las 

presentaciones. De este modo se completa la formación con seminarios y haciendo hincapié en 

los aspectos más diferenciales. Finalmente, se ha diseñado un webinar para los alumnos de modo 

que les permita atender y resolver las dudas. Durante el mismo se introducen los aspectos más 

importante y objetivos de la asignatura. 

En la evaluación, se valora la presencia e interacción de los alumnos en los seminarios y tutorías. 

También se ha solicitado un trabajo sobre el tema, de cara a poder calificarlos y completar la 

asignatura del Máster.  

 

Trabajo Fin de Máster (TFM) 

 

El seguimiento de la preparación de los TFM continuará bajo la tutela de los profesores tutores 

de cada estudiante. Las tutorías deberán hacerse vía “on line”, fundamentalmente por email, 

para que la situación interfiera lo menos posible en el desarrollo de los trabajos. 

 

Según acuerdo de las Comisiones Evaluadoras de TFM, nombradas por la CAM para el curso 

2019-20 (4-2-2020), la defensa de los TFM se realizará por Videoconferencia. 



 
 

 

                                                                                  
 

 

 
 

 

La entrega de los TFM por parte de los estudiantes se realizará telemáticamente en el Registro 

General de la Universidad (pendiente URL y manual). A continuación, serán remitidos los TFM 

a la secretaria de la Facultad de Psicología. 

Además el estudiante deberá enviar el TFM  en pdf., por email a los miembros de la Comisión 

correspondiente. 

El TFM deberá presentarse siguiendo las mismas características y apartados, que tendría el 

texto impreso en papel, deberá ir firmado por el estudiante y haber recibido el visto bueno del 

tutor. 

La entregar de los TFM deberá realizarse, los días  10 y 11 de junio de 2020 en primera 

convocatoria y los días 2 y 3 de julio si optan por la segunda. Se exigirá el exacto cumplimiento 

de todos los actos y plazos previstos en la normativa vigente. 

 

La defensa pública por Videoconferencia, se realizará el día 24 de junio (primera convocatoria) 

y el día 13 de julio (segunda convocatoria), en el horario que establecerá la Comisión Evaluadora 

correspondiente. 

A través del apoyo en power-point el estudiante tendrá 15 minutos para exponer su trabajo y 

responder posteriormente a las preguntas que la Comisión estime oportuna. 

La defensa pública de los TFM se llevará a cabo usando la herramienta de videoconferencia 

Google Meet, la cual será grabada como evidencia posterior del examen realizado. 

 

Para  garantizar la protección de datos del estudiante, las grabaciones se utilizarán exclusivamente 

para la realización de la evaluación y el derecho a la revisión. Serán custodiadas y destruidas una 

vez pasado el período de reclamación de los estudiantes. 

 

La calificación del TFM se basará en los criterios aprobados en la Memoria del Máster para 

este curso 2019-20: 

 

Criterio a evaluar Apartados a valorar Calificación 

 
CALIDAD DEL 

TRABAJO ESCRITO. 
Rango de puntuación: 0-7. 

 

Adecuación formal a la normativa del TFM 
Relevancia del tema 
Exhaustividad y actualización de las fuentes 
Coherencia argumental 
Pertinencia de la discusión y las conclusiones 

 

 
CALIDAD DE LA 

EXPOSICIÓN PÚBLICA. 
Rango de puntuación: 0-3. 

 

Ajuste al tiempo destinado a la exposición (15 
minutos) 
Calidad de los recursos utilizados 
Claridad de la exposición 
Respuestas a las preguntas y comentarios del 
tribunal 

 

PUNTUACIÓN TOTAL  

 

De estas modificaciones, han sido informados todos los agentes implicados (estudiantes, 

profesores) a través de correo electrónico y en la plataforma Studium. Además en el caso de los 

estudiantes se les comunicó a través de los representantes de alumnos en las comisiones CAM y 

CC del Máster en Neuropsicología. 



 
 

 

                                                                                  
 

 

 
 

 

Todas estas modificaciones llevan la aprobación de la Comisión Académica del Máster en 

Neuropsicología (27-abril-2020) y de la Comisión de Calidad del Máster en Neuropsicología 

(28-abril-2020). 

Se pasó también la información de las modificaciones al Órgano Académico responsable del 

Máster: Departamento de Psicología Básica, Psicobiología y Metodología (Facultad de 

Psicología) y al Decanato de la Facultad de Psicología, a los efectos oportunos. 

 

Fichas de adaptación de las asignaturas afectadas por la  
situación docente Covid19. 

 

TITULACIÓN  
Máster Neuropsicología. USAL 

M051 

ASIGNATURA 
Trastornos neuropsicológicos focales y trastornos 

neuropsicológicos difusos. Demencias 

CÓDIGO 301498 

 

CURSO 
2019-20 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

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

La asignatura se impartió de forma presencial íntegramente, tanto en su parte teórica como 

práctica, de acuerdo a lo expuesto en la guía académica. 

EVALUACIÓN 

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

La evaluación se adaptó a lo siguiente: 

1. Valoración de las respuestas a las preguntas del Libro de Síndromes Neuropsicológicos, (Perea 

Bartolomé, M.V. y Ardila, A. Síndromes neuropsicológicos. Salamanca: Amarú Ediciones.). 

2. Dos láminas de Neuroamatomía, del Libro de Trabajo de Neuropsicología (Perea Bartolomé, 

M.V., Ladera Fernández, L. y Echeandía Ajamil, C. Neuropsicología. Libro de trabajo. 

Salamanca: Amarú Ediciones), elegidas entre tres opciones de dos láminas cada una. 

- Los trabajos, deben incluir una portada con el nombre y apellidos, DNI, y la opción de láminas 

de neuroanatomía elegidas (A, B o C). 

- El documento en pdf debe enviarse por email, para la primera convocatoria el día 15 de abril de 

2020.  

La entrega para segunda convocatoria será el día 18 de mayo de 2020. 

Para la calificación se otorgará hasta un máximo de 8 puntos para las cuestiones a resolver y 1 

punto máximo por cada lámina cumplimentada correctamente. 



 
 

 

                                                                                  
 

 

 
 

 

 

 

TITULACIÓN  
Máster Universitario en Neuropsicología 

M051 

ASIGNATURA Rehabilitación de las capacidades funcionales 

CÓDIGO  

 

CURSO 
2019-20 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

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

 

La asignatura ya tenía un porcentaje de nota por actividades con evaluación continua que se 

realizaban fuera del aula (un 40%). Lo que se plantea para el período de confinamiento, que 

afectó únicamente al día de realización de una prueba objetiva final, es incrementar los requisitos 

del trabajo para así incrementar el su peso en la nota final de la asignatura.  

Se habilita la posibilidad de tener tutorías en formato online a través de Google Meet con cita 

previa. 

 

EVALUACIÓN 

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

 

Los criterios y porcentajes se modifican respecto a la ficha original, quedando finalmente de esta 

manera: 

 

METODOLOGIAS DE EVALUACION 

Metodología  Tipo de prueba a emplear calificación 

Trabajo tutelado Realización de trabajo en formato CAT 

(critically appraised topic) evaluado con 

rúbrica. 

50% 

Actividades online (lecturas, 

vídeos y debates) 

Pruebas tipo test/Preguntas cortas/Foros de 

Debate 

40% 

Asistencia y actividades en clase Asistencia, participación y entrega de 

tareas 

10% 

  Total 100% 
Observaciones (p.e. sobre exámenes especiales, adaptaciones, recuperación, etc.): 

En caso de suspenso la recuperación implica la repetición/realización de un número de 

suficiente de actividades hasta llegar a superar el umbral del aprobado (un 50% de las 

actividades). La nota de las actividades sí realizadas se conserva para la nueva prueba. 
 

 



 
 

 

                                                                                  
 

 

 
 

 

 

TITULACIÓN  
MASTER DE NEUROPSICOLOGIA  

M051 

ASIGNATURA Métodos y Técnicas de Rehabilitación Cognitiva 

CÓDIGO 301493 

 

CURSO 
2019-2020 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

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

Tras un primer momento en el que debido a tener también un trabajo en la línea de batalla con el 

COVID19 en el hospital se comunicó a los alumnos que se haría a distancia y que se le irían 

enviando documentación, se les está enviando artículos publicados por el profesor y otros 

artículos referenciales, así como presentaciones de powerpoint.  

Se están planteando tutorías-seminarios en la que los alumnos se pueden conectar y preguntar sus 

dudas sobre los temas que se han presentado y las presentaciones. De este modo se completa la 

formación con seminarios y haciendo hincapié en los aspectos más diferenciales. 

Finalmente, se ha diseñado un webinar para los alumnos de modo que les permita atender y 

resolver las dudas. Durante el mismo se introducen los aspectos más importante y objetivos de la 

asignatura. 

 

EVALUACIÓN 

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

Se valora la presencia e interacción de los alumnos en los seminarios y tutorías. 

También se ha solicitado un trabajo sobre el tema, de cara a poder calificarlos y completar la 

asignatura del Máster.  

 

 

TITULACIÓN  
Máster Universitario en Neuropsicología 

M051 

ASIGNATURA Trabajo Fin de Máster 

CÓDIGO  

 

CURSO 
2019-20 

 

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

El seguimiento de la preparación de los TFM continuará bajo la tutela de los profesores tutores 

de cada estudiante. Las tutorías deberán hacerse vía “on line”, fundamentalmente por email, para 

que la situación Covid19  interfiera lo menos posible en el desarrollo de los trabajos. 

 

EVALUACIÓN 

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

 

El estudiante deberá enviar el TFM en pdf., por email a los miembros de la Comisión 

correspondiente. El TFM deberá presentarse siguiendo las mismas características y apartados, 

que tendría el texto impreso en papel, deberá ir firmado por el estudiante y haber recibido el visto 

bueno del tutor. 

La defensa pública por Videoconferencia, para todos los estudiantes, se realizará a través del 

apoyo en power-point. El estudiante tendrá 15 minutos para exponer su trabajo y responder 

posteriormente a las preguntas que la Comisión estime oportunas. 

La defensa pública de los TFM se llevará a cabo usando las herramientas de videoconferencia 

(Blackboard, Google Meet, Bridgit, o similar) la cual será grabada como evidencia posterior del 

examen realizado. 

Para  garantizar la protección de datos del estudiante, las grabaciones se utilizarán exclusivamente 

para la realización de la evaluación y el derecho a la revisión. Serán custodiadas y destruidas una 

vez pasado el período de reclamación de los estudiantes.  
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