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MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE 
Máster Universitario en Ingeniería Tisular y Terapias 
Avanzadas  

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

1 4 1 2 3 optativo 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 

(Según lo establecido en el POD) 
HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 

(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Libre disposición virtual  Comunicación personal vía correo electrónico y telefónica  

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

El material formativo se adapta a lo previsto 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial) 

 Material Formativo en libro y artículos de acceso telemático.  Dicho material de estudio se corresponde con 
documentación relativa a los fundamentos pedagógicos y didácticos de la docencia y la didáctica de las 
ciencias de la salud, especialmente en lo que atañe a la ciencia médica como prototipo.  

 Tareas a realizar por el alumnado a partir de artículos educativos remitidos por el profesorado con remisión 
de de dichas tareas  

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

 Herramienta: trabajos realizados por el alumnado  
Descripción  síntesis y comentarios con incorporaciones sobre el problema planteado del material formativo 
previo 
Criterios de evaluación  cumplimiento de objetivos competenciales marcados  
Porcentaje sobre calificación final 100% ( 25% por trabajo) 

Convocatoria Extraordinaria 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

DOCENCIA Y DIDÁCTICA EN CIENCIAS DE LA SALUD 
 (Fecha de aprobación por la CAM: 28/04/2020) 
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 Herramienta : trabajos realizados por el alumnado 
Descripción:  síntesis y comentarios con incorporaciones sobre el problema planteado del material 
formativo previo 
Criterios de evaluación : cumplimiento de objetivos competenciales marcados 
Porcentaje sobre calificación final 100% ( 25% por trabajo) 

 

 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 

(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

 Herramienta : trabajos realizados por el alumnado 
Descripción  :síntesis y comentarios con incorporaciones sobre el problema planteado del material formativo previo 

Criterios de evaluación : cumplimiento de objetivos competenciales marcados 

Porcentaje sobre calificación final 100% ( 25% por trabajo) 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 

(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

RECURSOS: 
 Disponibles en PRADO 

ENLACES: 
 Disponibles en PRADO   

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

      

 
 
 
 
 


