ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
TERAPIA CELULAR BÁSICA

Curso 2019-2020
(Fecha de aprobación de la adenpor la CAM: 28/04/2020)

MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE

Ingeniería Tisular y Terapias Avanzadas

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

Módulo conceptual
básico de Ingeniería
Tisular

8

1

2

3

Obligatorio

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

Lo especificado en la guía docente de la asignatura

Correo electrónico: master.it@ugr.es, mmartin@ugr.es

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES. Concepto, origen de células madre mesenquimales, caracterización y fenotipo,
aplicaciones terapéuticas de células madre mesenquimales
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial)



Aporte mediante la plataforma PRADO de 4 documentos científicos en los que se explican los distintos objetivos
del tema
Hoja de ejercicios con distintas cuestiones a resolver tras la lectura crítica del material aportado

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)
Evaluación del ejercicio telemático a realizar por el alumno. El plazo de entrega del ejercicio es de un mes natural. La
entrega de ejercicios se hace a través de un correo electrónico al profesorado responsable.

Convocatoria Ordinaria


Herramienta Correo Electrónico
Descripción: El alumnado envía al profesorado un correo electrónico con el ejercicio propuesto para su evaluación
Criterios de evaluación: Capacidad analítica, comprensión y lectura crítica de documentos científicos
Porcentaje sobre calificación final: 100%
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Convocatoria Extraordinaria
Se procederá igual que para la evaluación ordinaria.
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 X

Descripción
Criterios de evaluación
Porcentaje sobre calificación final

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS:

ENLACES:


INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
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