
Cambios introducidos en las metodologías docentes y de 

evaluación, ante la situación de excepción provocada por el 

COVID-19. 

(Adaptación de la guía docente) 

Titulación 
MASTER DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA 
ENFERMERÍA (plan 548)

Código y denominación de la asignatura 
61059 METODOLOGÍA EDUCATIVA PARA EL AUTOCUIDADO 

Profesor o Profesores responsables 
FERNANDO URCOLA 

Adaptación del Programa 

1. Señale si ha realizado alguna adaptación al programa. En cuanto a temario o en cuanto a

actividades prácticas

El programa no ha variado su contenido en cuanto a los temas tratados 

Adaptación de la Metodología 

2. Indique las actividades de aprendizaje presencial que ha modificado o desaparecen de la guía

docente de la asignatura. Señale si ha utilizado métodos de docencia virtual SINCRONA O

ASINCRONA. Incluya la planificación y calendario de fechas clave de estas actividades.

Docencia Síncrona, es aquella que se realiza estando a la vez profesor y estudiante, aunque

no sea en el mismo espacio físico, y se puede interactuar entre ellos

Docencia Asíncrona, es aquella en la que no hay interactuación directa y en el mismo

momento entre profesor y estudiante

- Grabación de las sesiones magistrales, incorporación del material al repositorio

audiovisual YouTube y facilitación de dichos contenidos proporcionando el enlace a

través de la página de Moodle de la asignatura.

- Realización de las actividades que se harían presenciales en el aula a través de la actividad

Foros, incluyendo un foro por actividad propuesta.



- Inclusión de enlaces de material complementario en la propia página de Moodle de la 

asignatura  

Adaptación de los sistemas de evaluación 

3. Indique el tipo de pruebas que se modifican o eliminan de la guía docente de la asignatura. 

Describa las pruebas que sustituyen a las pruebas de evaluación del apartado anterior.  

Incluya sus correspondientes criterios de evaluación y el valor de cada una de ellas en la nota 

final. 

 

El sistema y tipo de evaluación, así como las fechas de entrega, no han sufrido modificación 

con respecto a lo publicado en la guía de esta asignatura para este curso. 

Entrega de tareas de evaluación (diario reflexivo y programa educativo) a través de la 

plataforma Moodle en las fechas previstas. 
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