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TITULACIÓN MU en Psicogerontología 

ASIGNATURA Envejecimiento y desarrollo personal y emocional 

CÓDIGO 304.665 

CURSO 2021-2022 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) obligatoria 

PROFESORADO Mª Belén Bueno Martínez 

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 adapta-
da», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 29 de Julio 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 si-
guientes términos: 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 

Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de la aplicación Google Meet. 

 

 

 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

Se pondrán a disposición del alumnado materiales de apoyo (lecturas) y se presentarán ejercicios a 
través de Studium. 

 

 

 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium. 

También se realizarán tutorías individuales y/o grupales por correo electrónico o por videoconferencia 
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. 
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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 2020/2021 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 Mª Belén Bueno Martínez 

☐ 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 Universi-

dad 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 de 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 de 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-
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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 de 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 pon-

derado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamen-

te 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 en Psicogerontología 

ASIGNATURA Envejecimiento y desarrollo social 

CÓDIGO 304.666 

CURSO 2021-2022 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) obligatoria 

PROFESORADO José Buz Delgado 

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 adapta-
da», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 29 de Julio 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 si-
guientes términos: 

4. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 

Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de la aplicación Meet o Blackboard. Se avisará a los 
estudiantes con la suficiente antelación. 

 

 

5. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

Se pondrán a disposición del alumnado materiales de apoyo (lecturas) y se presentarán ejercicios a 
través de Studium. 

 

 

 

6. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium. 

También se realizarán tutorías individuales y/o grupales por correo electrónico o por videoconferencia 
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. 
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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 2020/2021 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): 

 

2. Profesor D. José Buz Delgado 

☐ 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 Universi-

dad 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 de 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 de 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-
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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 de 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 pon-

derado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamen-

te 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 en Psicogerontología 

ASIGNATURA 
Cambios cognitivos en el envejecimiento normal y 
patológico 

CÓDIGO 304.667   

CURSO 2021-2022 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) obligatoria 

PROFESORADO César Jesús Antona Casas 

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 adapta-
da», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 29 de Julio 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 si-
guientes términos: 

7. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 

Se propone impartir las clases teóricas y prácticas a través de la aplicación Meet que permite la comu-
nicación bidireccional y compartir material en tiempo real.  

 

 

8. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

Se pondrán a disposición del alumnado materiales de apoyo (lecturas y/o material audiovisual) y se 
presentarán ejercicios a través de Studium. 

 

 

9. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

Se mantendrá el contacto con los alumnos a través del correo electrónico y se realizarán tutorías indi-
viduales y/o grupales por videoconferencia 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. 
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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 2020/2021 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): 

 

3. Profesor/a: D./D.ª César Jesús Antona Casas 

☐ 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 Universi-

dad 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.) 

x Otro (indique cuál): soy profesor-tutor de la UNED desde 2008 e imparto clase en dos titulaciones 

oficiales de carácter semipresencial desde 2018 en la UCAV.                                                

 

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

B. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad de 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 de 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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x  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). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad de 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 pon-

derado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamen-

te 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 en Psicogerontología 

ASIGNATURA 
Bases Psicobiológicas del Envejecimiento Normal y  

Patológico 

CÓDIGO 304.668 

CURSO 2021-2022 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) obligatoria 

PROFESORADO Ricardo García García 

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 adapta-
da», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 29 de Julio 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 si-
guientes términos: 

10. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 

Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de la aplicación Meet. 

 

 

 

11. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

Los documentos que contienen los contenidos abordados así como otros recursos de material de apoyo 
de la asignatura estarán disponibles para el alumnado en la plataforma Studium  

 

 

12. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

Se realizarán tutorías individuales y/o grupales por correo electrónico así como por videoconferencia a 
través de Meet. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-

luación que se van a utilizar. 

Se mantiene sin cambios respecto a la forma de evaluación especificada en la ficha 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 2020/2021 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): 

 

4. Profesor/a: D./D.ª Ricardo García García 

☐ 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 Universi-

dad 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 de 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 de 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-
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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 de 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 pon-

derado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamen-

te 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 en Psicogerontología 

ASIGNATURA Evaluación e intervención funcional y cognitiva 

CÓDIGO 304.669   

CURSO 2021-2022 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) obligatoria 

PROFESORADO César Jesús Antona Casas 

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 adapta-

da», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 29 de Julio 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 si-

guientes términos: 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 

Se propone impartir las clases teóricas y prácticas a través de la aplicación Meet que permite la comu-

nicación bidireccional y compartir material en tiempo real.  

 

 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

Se pondrán a disposición del alumnado materiales de apoyo (lecturas y/o material audiovisual) y se 

presentarán ejercicios a través de Studium. 

 

 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

Se mantendrá el contacto con los alumnos a través del correo electrónico y se realizarán tutorías indi-

viduales y/o grupales por videoconferencia 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. 
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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 2020/2021 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 César Jesús Antona Casas 

☐ 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 Universi-

dad 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.) 

x Otro (indique cuál): soy profesor-tutor de la UNED desde 2008 e imparto clase en dos titulaciones 

oficiales de carácter semipresencial desde 2018 en la UCAV.                                                

 

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

B. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad de 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 de 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 videoconfe-
rencia 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 de 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 pon-

derado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamen-

te 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 en Psicogerontología 

ASIGNATURA 
Evaluación e intervención Neuropsicológica en demen-

cia y otros trastornos 

CÓDIGO 304.670 

CURSO 2021-2022 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) obligatoria 

PROFESORADO Valentina Ladera Fernández, Sara Mora Simón 

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 adapta-

da», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 29 de Julio 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 si-

guientes términos: 

4. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 

Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de los recursos de docencia online establecidos por la 

USAL.    

5. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

Los documentos que contienen los contenidos abordados así como otros recursos de material de apoyo 

de la asignatura estarán disponibles para el alumnado en la plataforma Studium  

6. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

Se realizarán tutorías individuales y/o grupales por correo electrónico así como por videoconferencia a 

través de Meet. 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-

luación que se van a utilizar. 

La evaluación se basará en la realización de un trabajo de revisión sistemática sobre alguno de los te-

mas relacionados con los contenidos de la asignatura. Se valorarán los aspectos formales y de conteni-

do. Los documentos de los trabajos deberán ser entregados a través de la plataforma virtual Studium 

en la fecha que previamente sea acordada por el profesorado de la asignatura. Las indicaciones para la 

realización de los trabajos así como para su entregan estarán disponibles a través de un documento al 

que se podrá acceder a través de dicha plataforma virtual. El trabajo se evaluará según los criterios 

expuestos a continuación: 

Cumplimiento de las características de un trabajo de revisión sistemática 20%. 

Redacción del trabajo en normas APA 10%. 

Relevancia del tema 20%. 

Actualización de las fuentes 10%. 

Coherencia argumental 20%. 

Pertinencia de la discusión y las conclusiones 20%. 
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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 2020/2021 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): 

 

2. Profesor/a: D./D.ª Valentina Ladera Fernández 

☐ 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 Universi-

dad 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):                                                

3. Profesor/a: D./D.ª Sara Mora Simón 

☐ 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 Universi-

dad 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 de 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 de 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 
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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). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad de 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 pon-

derado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamen-

te 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 en Psicogerontología 

ASIGNATURA 
Evaluación e intervención clínica en los trastornos 

mentales del envejecimiento 

CÓDIGO 304.671 

CURSO 2021-2022 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) obligatoria 

PROFESORADO José Buz Delgado y Estrella López Pérez 

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 adapta-

da», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 29 de Julio 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 si-

guientes términos: 

7. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 

Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de la aplicación Meet o Blackboard. Se avisará a los 

estudiantes con la suficiente antelación. 

 

8. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

Se pondrán a disposición del alumnado materiales de apoyo (lecturas) y se presentarán ejercicios a 

través de Studium. 

 

 

9. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium. 

También se realizarán tutorías individuales y/o grupales por correo electrónico o por videoconferencia 

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. 
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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 2020/2021 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): 

 

4. Profesor D. José Buz Delgado 

☐ 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 Universi-

dad 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 de 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 de 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 

☒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 de 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 pon-

derado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamen-

te 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 en Psicogerontología 

ASIGNATURA Evaluación e intervención psicosocial y educativa 

CÓDIGO 304.672 

CURSO 2021-2022 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) obligatoria 

PROFESORADO Ana Belén Navarro Prados 

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 adapta-

da», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 29 de Julio 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 si-

guientes términos: 

10. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 

Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de la aplicación Meet. 

 

11. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

Se pondrán a disposición del alumnado materiales de apoyo (lecturas) y se presentarán ejercicios a 

través de Studium. 

 

12. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium. 

También se realizarán tutorías individuales y/o grupales por correo electrónico o por videoconferencia 

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. 
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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 2020/2021 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): 

 

5. Profesor/a: D./D.ª Ana Belén Navarro Prados 

☐ 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 Universi-

dad 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 de 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 de 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 

☒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 de 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 pon-

derado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamen-

te 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 en Psicogerontología 

ASIGNATURA Prácticas Externas 

CÓDIGO 304.673 

CURSO 2021-2022 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO (obligatoria/optativa) obligatoria 

PROFESORADO Profesores del Máster con tutorías de PE asignadas 

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 adapta-

da», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 29 de julio 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 si-

guientes términos: 

13. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 

Entre las distintas alternativas posibles la Comisión opta como propuesta preferente por la de repro-

gramar las prácticas externas para que estas sean reanudadas cuando las condiciones generales lo 

permitan y puedan continuar hasta alcanzar el total de horas. La Comisión considera que es la mejor 

manera de asegurar las condiciones adecuadas para un aprendizaje de calidad de las competencias a 

desarrollar mediante las prácticas.   

La Comisión también admite otras tres posibilidades referidas a las prácticas externas: 

a) Que los estudiantes que por su situación personal deban marchar a sus países o localidades de 

origen puedan realizar allí las prácticas externas tras la firma de los correspondientes conve-

nios con los centros de prácticas de dichos países/localidades. 

b) Que en algunos casos por las características de los centros los estudiantes puedan continuar sus 

prácticas telemáticamente siempre y cuando se acuerde entre ambos tutores y garantizando la 

continuidad de la supervisión.  

c) Que las horas que los estudiantes hayan podido realizar durante el período de prácticas parali-

zadas como voluntarios en contextos gerontológicos sean reconocidas como horas de prácticas 

externas. 

 

14. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

Se analizará conjuntamente con los tutores, el estudiante y la dirección del máster la posibilidad ele-

gida finalmente para reorganizar las prácticas externas en cada caso.  

 

15. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

La atención tutorial se realizará por correo electrónico y/o mediante videoconferencias. 

 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-

luación que se van a utilizar. 
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Se mantiene el sistema de evaluación vigente (70% nota tutor del centro + 30% nota tutor académico) 

con las rúbricas que se utilizan en el Máster en la Usal. 

 

 

 

 

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

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 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 realizarán tutorías online con medios electrónicos. 

                             

(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 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 video-

conferencia en Studium. 

☒ A través de correo electrónico. 

☒Otro (indique cuál): Se realizarán tutorías online con videoconferencia.          

                            

(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 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:                                         

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso pon-
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derado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamen-

te 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 en Psicogerontología 

ASIGNATURA 
Metodologías Cualitativas y Cuantitativas en Investiga-

ción Psicogerontológica 

CÓDIGO 304.674 

CURSO 2021-2022 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO Mª Cruz Sánchez Gómez y Fernando Martínez Abad 

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 adapta-

da», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 29 de Julio 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 si-

guientes términos: 

16. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 

• Se impartirán clases teóricas y/o prácticas de resolución de dudas a través de la aplicación 

Google Meet 

• Se pondrán a disposición del alumnado videotutoriales para el seguimiento y ejecución de las 

actividades prácticas y teóricas 

 

17. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

• Se pondrán a disposición del alumnado materiales de apoyo complementarios para el estudio. 

• Todas las actividades se presentarán y gestionarán a través de Studium. 

 

18. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

• Se llevarán a cabo tutorías asíncronas a través de un foro de debate creado al efecto en Studium 

y, de ser posible, a través de correo electrónico. 

• Se llevarán a cabo, bajo demanda del estudiante, tutorías síncronas individuales a través de la 

aplicación Google Meet. 

 

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. 
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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 2020/2021 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): 

 

6. Profesora 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/Máster              de la Universidad de             ). 

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universi-

dad 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):                                                

 

7. Profesor D. Fernando Martínez Abad 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-

mico con responsabilidad en una asignatura (Máster Interuniversitario UCA-USAL). 

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universi-

dad 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):                                                

 

B. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad de 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 
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Ante la posibilidad de 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 de 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 pon-

derado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamen-

te 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 en Psicogerontología 

ASIGNATURA Competencias en investigación psicogerontológica 

CÓDIGO 304675 

CURSO 2021-2022 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) optativa 

PROFESORADO Ramón Fernández Pulido 

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 adapta-

da», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 29 de Julio 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 si-

guientes términos: 

19. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 

Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de la aplicación Meet. 

 

20. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

Se pondrán a disposición del alumnado materiales de apoyo (lecturas) y se presentarán ejercicios a 

través de Studium. 

 

21. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium. 

También se realizarán tutorías individuales y/o grupales por correo electrónico o por videoconferencia 

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 

investigación (proyecto) 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 2020/2021 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): 

 

8. Profesor/a: D. Ramón Fernández Pulido 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-

mico con responsabilidad en una asignatura  

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universi-

dad 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 de 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 de 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 

☒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 de 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:  Evaluación continua 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, previamen-

te 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 en Psicogerontología 

ASIGNATURA Intervención en Demencias 

CÓDIGO 304.677 

CURSO 2021-2022 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) optativa 

PROFESORADO Rosa Marina Afonso  

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 adapta-

da», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 29 de Julio 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 si-

guientes términos: 

22. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 

Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de la aplicación Meet. 

 

23. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

Se pondrán a disposición del alumnado materiales de apoyo (lecturas) y se presentarán ejercicios (so-

bre estrategias de intervención, análisis de casos y elaboración de planes de intervención), a través de 

Studium. 

 

24. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

También se realizarán tutorías individuales y/o grupales por correo electrónico o por videoconferencia 

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. 
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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 2020/2021 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): 

 

9. Profesor/a: D./D.ª Rosa Marina Afonso 

☐ 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 Universi-

dad 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 de 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 de 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):   Tutoría grupal y/o individual a partir de aplicación (Meet o Zoom).                                  

 

(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 de 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 pon-

derado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamen-

te 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 en Psicogerontología 

ASIGNATURA 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EN SERVICIOS SO-

CIALES 

CÓDIGO 304.678 

CURSO 2021-2022 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO (obligatoria/optativa) optativa 

PROFESORADO José Carlos Sánchez García 

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 adapta-

da», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 29 de Julio 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 si-

guientes términos: 

25. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 

Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de la aplicación Meet. 

 

26. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

Se pondrán a disposición del alumnado materiales de apoyo (lecturas) y se presentarán ejercicios a 

través de Studium. 

 

 

27. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium. 

También se realizarán tutorías individuales y/o grupales por correo electrónico o por videoconferencia 

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. 
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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 2020/2021 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): 

 

10.Profesor/a: D./D.ª José Carlos Sánchez García  

☐ 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 Universi-

dad 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 de 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 de 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 

☒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 de 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 pon-

derado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamen-

te 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 en Psicogerontología 

ASIGNATURA Intervención familiar y cuidadores 

CÓDIGO 304.679 

CURSO 2021-2022 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO Ana Belén Navarro Prados 

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 adapta-

da», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 29 de Julio 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 si-

guientes términos: 

28. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 

Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de la aplicación Meet. 

 

 

 

29. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

Se pondrán a disposición del alumnado materiales de apoyo (lecturas) y se presentarán ejercicios a 

través de Studium. 

 

 

30. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium. 

También se realizarán tutorías individuales y/o grupales por correo electrónico o por videoconferencia 

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. 
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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 2020/2021 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): 

 

11.Profesor/a: D./D.ª Ana Belén Navarro Prados 

☐ 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 Universi-

dad 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 de 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 de 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 

☒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 de 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 pon-

derado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamen-

te 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 en Psicogerontología 

ASIGNATURA 
Comunicación y Lenguaje en el Envejecimiento. Eva-

luación e Intervención 

CÓDIGO 304.680 

CURSO 2021-2022 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO Valentina Ladera Fernández, Sara Mora Simón 

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 adapta-

da», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 29 de Julio 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 si-

guientes términos: 

31. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 

Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de los recursos de docencia online establecidos por la 

USAL.    

32. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

Los documentos que contienen los contenidos abordados así como otros recursos de material de apoyo 

de la asignatura estarán disponibles para el alumnado en la plataforma Studium  

33. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

Se realizarán tutorías individuales y/o grupales por correo electrónico así como por videoconferencia a 

través de Meet. 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-

luación que se van a utilizar. 

La evaluación se basará en la realización de un trabajo de revisión sistemática sobre alguno de los te-

mas relacionados con los contenidos de la asignatura. Se valorarán los aspectos formales y de conteni-

do. Los documentos de los trabajos deberán ser entregados a través de la plataforma virtual Studium 

en la fecha que previamente sea acordada por el profesorado de la asignatura. Las indicaciones para la 

realización de los trabajos así como para su entregan estarán disponibles a través de un documento al 

que se podrá acceder a través de dicha plataforma virtual. 

El trabajo se evaluará según los criterios expuestos a continuación: 

Cumplimiento de las características de un trabajo de revisión sistemática 20%. 

Redacción del trabajo en normas APA 10%. 

Relevancia del tema 20%. 

Actualización de las fuentes 10%. 

Coherencia argumental 20%. 

Pertinencia de la discusión y las conclusiones 20%. 
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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 2020/2021 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): 

 

12.Profesor/a: D./D.ª Valentina Ladera Fernández 

☐ 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 Universi-

dad 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):                                                

13.Profesor/a: D./D.ª Sara Mora Simón 

☐ 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 Universi-

dad 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 de 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 de 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 
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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). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad de 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 pon-

derado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamen-

te 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 en Psicogerontología 

ASIGNATURA Trabajo Fin de Máster 

CÓDIGO 304.681 

CURSO 2021-2022 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO (obligatoria/optativa) obligatoria 

PROFESORADO Profesores del Máster con TFM asignados 

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 adapta-

da», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 29 de julio 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 si-

guientes términos: 

34. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 

 

35. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

 

36. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

La atención tutorial se realizará por correo electrónico y/o mediante videoconferencias. 

 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-

luación que se van a utilizar. 

-Si se produjese algún retraso en la terminación de las Prácticas Externas debido a dificultades 

en los centros gerontológicos, se flexibilizarían los criterios de presentación del TFM, pudiéndo-

se defender el TFM aunque no hubiera finalizado el período de prácticas obligatorias.  

- Se mantienen las dos convocatorias de presentación de los TFMs en las fechas inicialmente 

previstas. Se podrá presentar y defender el TFM ante el correspondiente tribunal vía telemática 

según el procedimiento estipulado en cada universidad y cuando sea ya posible en el modo 

presencial ordinario.  

-Si algún estudiante no pudiera tener acceso a los medios informáticos establecidos para la de-

fensa del TFM se deberá acordar previamente algún sistema alternativo de evaluación no pre-

sencial asincrónica o de evaluación presencial en condiciones restringidas.  

- Se mantienen los criterios de evaluación para la calificación del TFM en el curso 2021-22, con 

un 70% de la misma asignada al tribunal y un 30% al tutor académico.  
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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 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

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 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 realizarán tutorías online con medios electrónicos.                               

(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 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 video-

conferencia en Studium. 

☒ A través de correo electrónico. 

☒Otro (indique cuál): Se realizarán tutorías online con videoconferencia.                                     

(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 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:                                         

☐ 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, previamen-

te 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 2021-2022 
 

 

TITULACIÓN MU en Psicogerontología 

ASIGNATURA Psicología de la muerte y el duelo 

CÓDIGO 304.679 

CURSO 2021-2022 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO Ana Belén Navarro Prados 

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 adapta-

da», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 29 de Julio 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 si-

guientes términos: 

37. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 

Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de la aplicación Meet. 

 

 

38. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

Se pondrán a disposición del alumnado materiales de apoyo (lecturas) y se presentarán ejercicios a 

través de Studium. 

 

 

39. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium. 

También se realizarán tutorías individuales y/o grupales por correo electrónico o por videoconferencia 

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. 
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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 2020/2021 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): 

 

14.Profesor/a: D./D.ª Ana Belén Navarro Prados 

☐ 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 Universi-

dad 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 de 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 de 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 

☒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 de 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 pon-

derado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamen-

te a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 

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

 

 


