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PLAN DE CONTINGENCIA 2 DE LA FACULTAD DE MEDICINA
La situación originada por la pandemia de la COVID-19, el estado de alarma en el
que nos encontramos, el confinamiento que afectan a nuestra sociedad y a la que
nuestra universidad no es ajena, requiere que se adopten medidas extraordinarias
con el fin de adecuarnos a tales circunstancias. En un primer momento, el conjunto
de tales medidas extraordinarias, acordadas y conocidas por todos, es lo que
llamamos Plan de Contingencia, que está desarrollándose desde el 17 de marzo,
tras la resolución rectoral que indicaba suspensión de todo tipo de actividad
presencial en la Universidad.
En estos momentos nuestra principal preocupación sigue siendo que nuestros
estudiantes puedan seguir recibiendo docencia mediante metodología no presencial,
pero también que puedan ser evaluados mediante las herramientas que el Aula
Virtual nos proporciona para ello. Por este motivo es necesario establecer un
segundo plan de contingencia (PC2), en el que se incluyan los sistemas de
evaluación alternativos (SEA). Este plan es complementario al primer plan de
contingencia que figura en la web del Centro
También nos preocupa si el periodo de tiempo entre el fin de clases (15 de mayo) y
el inicio de los exámenes es suficiente para asimilar la evaluación no presencial. Por
este motivo, desde el Vicerrectorado de Estudios, se propuso la posibilidad de
retrasar el calendario de exámenes con la idea de espaciar el fin de clases y el inicio
de la evaluación, para que diese tiempo tanto al profesorado como al alumnado a
desarrollar las herramientas informáticas que han de usarse en los sistemas de
evaluación alternativos.
Para todo lo anterior hemos preparado el PC2, que presentamos separados en dos
partes:
1.- Nuevo calendario de exámenes para las convocatorias de junio y julio, en el que
se retrasa una semana el inicio de las evaluaciones para todos los títulos, con
excepción de 5º curso del Grado en Farmacia, que mantiene el anterior. Contiene
todas las fechas de exámenes actualizadas. Anexo 1
2.- Fichas que contemplan el Sistema de Evaluación Alterativo (SEA) al sistema de
evaluación presencial de todas las asignaturas de los grados y másteres. Sustituye,
mientras dure la suspensión de actividad docente presencial, al que figura en las
guías docentes de las asignaturas. Anexo 2
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Información adicional sobre el PC2:

En relación a los Alumnos de movilidad:
Programar, en la medida de los posible, métodos alternativos de evaluación teórica
y práctica de aquellos estudiantes Erasmus, Sicue, etc. que decidan suspender su
estancia fuera de la UMU y regresar anticipadamente. Todas las actuaciones se
harán de manera coordinada con el vicerrectorado de Investigación e
Internacionalización y el Área de Relaciones Internacionales.
https://www.um.es/web/ari/movilidad/informacion-practica

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado ha contactado con los
estudiantes con necesidades educativas especiales que precisan de algún tipo de
adaptación curricular. Estos estudiantes disponen de un escritorio virtual adaptado
que les facilita el seguimiento de las clases en modo virtual. Más información en; Tlf:
868 88 3934 y adyvol@um.es
TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE CONTACTO DE LA FACULTAD
Página web: https://www.um.es/web/medicina/
Teléfono de la secretaría: 868883922 E-mail de la secretaría: secretariamedicina@um.es
Teléfono de decanato 868887185 E-mail de decanato: decamedi@um.es

CANALES DE INFORMACIÓN DE LA UMU SOBRE LA PANDEMIA COVID-19
Web: http://www.um.es/coronavirus
Consultas y notificaciones: infocovid19@um.es
Acceso remoto aplicaciones UMU: http://www.um.es/atica/remoto
Movilidad internacional: internacionales@um.es
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ANEXO 1

CALENDARIO ACADÉMICO FACULTAD MEDICINA
2019/2020 (Adaptado)

Rasgos generales del Calendario Académico 2019/2020 FACULTAD MEDICINA
El Calendario Académico establece las fechas generales para el desarrollo de la actividad académica ordinaria de la
Universidad de Murcia:






Primer cuatrimestre:
Convocatoria de enero:
Segundo cuatrimestre:
Convocatoria de junio:
Convocatoria de julio:

del 11 de septiembre1 al 20 de diciembre (69 días).
del 7 al 25 de enero (17 días para exámenes)
del 28 de enero al 15 de mayo (67 días)
del 27 de mayo al 19 de junio (20 días para exámenes)
del 9 de julio al 24 de julio (14 días para exámenes)

Periodos no lectivos que afectan a toda la Universidad de Murcia y a todos sus campus,
dependencias y colectivos
Romería
Apertura de Curso
Día de Todos los Santos
Constitución Española
Vacaciones navideñas
Santo Tomás de Aquino
San José
Semana Santa y Fiestas de Primavera
Día del Trabajo
Día de la Región de Murcia
Mes de agosto
Sábados

17 de septiembre (martes)
Pendiente de confirmar
1 de noviembre (viernes)
6 de diciembre (viernes)
23 de diciembre (lunes) al 6 de enero (lunes)
27 de enero (lunes)
19 de marzo (jueves)
6 de abril (lunes) al 19 de abril (domingo)
1 de mayo (viernes)
9 de junio (martes)
Vacaciones de verano
Excepto convocatorias oficiales y eventos específicos

Los centros situados fuera del término municipal de Murcia estarán sujetos a sus respectivas fiestas locales.

Plazos y procedimiento de entrega de actas. Letra de inicio exámenes orales.
La entrega de actas, y diligencias a que hubiere lugar, solamente podrá efectuarse mediante firma electrónica por
parte del docente encargado de ello. El plazo de entrega de actas será de 9 días naturales después de haberse
efectuado el examen, excepto para los fijados en los tres últimos días de la convocatoria, en los que el plazo se
acorta, tal como figure en el calendario. Debe extremarse el cumplimiento de estos plazos, por cuanto puede afectar
a convocatorias de becas, acceso al mercado laboral y, en junio, al tiempo disponible de estudio con vistas a la
convocatoria de julio.
El orden de actuación de los aspirantes en los exámenes orales se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra «…..». En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por
la letra «…», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «….», y así
sucesivamente (Resolución pendiente de publicación).

Recomendaciones y ámbito de aplicación.

1 Excepto para aquellas titulaciones en cuyos edificios se realicen las pruebas de acceso, que comenzarán, en su caso, el día 16. Los
responsables de los centros afectados deberán coordinarse con el responsable de la organización de dichas pruebas.
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2019/2020

Se hace la recomendación expresa de que se evite ubicar prácticas en las 2-3 primeras semanas de clase para los
primeros cursos de aquellos títulos en los que exista una previsión de que vayan a iniciar su docencia sin haber
cubierto sus cupos completamente. El calendario de los másteres deberá ser comunicado al Vicerrectorado de
Estudios con la suficiente antelación.
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Sábado

GENERAL
Pruebas de acceso a la Universidad
Romería

*Apertura Curso (pendiente confirmar)

Fiesta nacional
11 de septiembre apertura curso
(solamente 1º)
Día de Todos los Santos
7 noviembre-actividades 50
aniversario (Sin actividad docente)
8 noviembre-fiesta patronal

Día Constitución Española
VACACIONES NAVIDAD
Y AÑO NUEVO
Epifanía del Señor
Convocatoria de
exámenes
Santo Tomás de Aquino
Fecha tope entrega actas
7 de febrero- actividades 50
aniversario (Sin actividad docente)

19 marzo San José
SEMANA SANTA Y
FIESTAS DE PRIMAVERA
Día del Trabajo
Convocatoria de
exámenes

Junio

Julio

CALENDARIO ACADÉMICO FACULTAD MEDICINA
2019/2020

1
8
15
22
29
6
13
20
27

2
9
16
23
30
7
14
21
28

3
10
17
24
1
8
15
22
29

4
11
18
25
2
9
16
23
30

5
12
19
26
3
26
10
17
24
31

6
13
20
27
4
11
18
25

7
14
21
28
5
12
19
26

Día de la Región
Fecha tope entrega Actas 26 junio
Convocatoria de
exámenes
Fecha tope entrega Actas 29 julio

La convocatoria de incidencias tendrá lugar del 1 al 5 de septiembre, siendo la fecha tope de entrega de actas el 10 de septiembre.

ANEXO 2

ROSA MARÍA ESPÍN AMOR , JEFA DE LA SECRETARÍA
DE ALUMNOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA,
HAGO CONSTAR

Firmante: ROSA MARIA ESPIN AMOR;

Fecha-hora: 17/04/2020 11:31:54;

Emisor del certificado: C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVCA-120;

Que, tras consultar en la aplicación informática SIVA
correspondiente, todos los alumnos que aparecen (que
además coinciden con todos los matriculados en el presente
curso) en las actas de notas de la convocatoria de febrero
del curso 2019/2020 han superado las asignaturas que se
especifican a continuación, excepto la asignatura marcada
con (*):
Grado de Farmacia:
- Métodos y Técnicas Físico-Químicas avanzadas en
Farmacia (3144), de 4º curso.
- Nutrición Comunitaria y Dietética (3321), de 5º curso(*).
Grado de Odontología:
- Clínica Integrada de Adultos I (3339), de 5º curso.
Grado de Fisioterapia:
- Prácticas Tuteladas II (4087) de 4º curso.
(*) En esta acta aparece una alumna como no presentada
pero tras consultar su expediente, he comprobado que no
necesita superar la asignatura para finalizar la titulación por
tener completos todos los créditos optativos.
Murcia 17 de abril de 2020
Firmado electrónicamente

Facultad de Medicina
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 88 3922 – F.868 884150 – www.um.es/medicina

Código seguro de verificación: RUxFMvnu-9/HQncHZ-CTFKzjVg-OwVGNNB4
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 1 de
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MÁSTER DE
ANATOMÍA
APLICADA A
LA CLÍNICA
(Todos los SEA han sido aprobados en
Comisión Permanente del 20-04-2020)

FACULTAD DE MEDICINA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANATOMÍA APLICADA A LA CLÍNCA
Asignatura y código…ANATOMÍA APLICADA DE CABEZA, CUELLO Y TRONCO.(5146)
Curso: 1º
Cuatrimestral (CT-1) …6 créditos ECTS
Coordinador de la asignatura:…MATILDE MORENO CASCALES
SE

Sistemas evaluación del título
(memoria del Grado)

SE3

Informes
escritos,
trabajos
y
proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios, con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.

SE6

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros…

Sistemas de evaluación asignatura en
la guía docente actual
Métodos/Instrumentos: Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos escritos,
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
Criterios de Valoración: Evaluación
continua
de
la
adquisición
de
competencias. Nivel de participación activa
que demuestre los logros alcanzados.
Ponderación: 20%
Métodos/Instrumentos:
Procedimientos
de observación del trabajo del estudiante:
registros de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros
Criterios de Valoración: Control de
asistencia diaria. Se deberá asistir, al
menos, al 80 % de las sesiones.
Evaluación final de los contenidos teóricos

Sistemas de evaluación alternativos
(SEA)
Métodos/Instrumentos: Lo alumnos
que no concurrieron a evaluación al
finalizar el primer cuatrimestre deberán
presentar el trabajo que se les indicó
para cubrir el logro de las competencias
orientadas al perfil de su especialidad
clínica.
Criterios de Valoración: Evaluación de
la estructura del trabajo, orden,
pertinencia
y
jerarquización
de
contenidos,
adecuación
de
la
bibliografía y procedimientos de cita de
esta y nivel de logro conseguido en los
objetivos del trabajo.
Ponderación: 100%

FACULTAD DE MEDICINA

mediante un examen: Los alumnos que no
alcancen el aprobado mediante los
instrumentos
señalados
anteriormente
deberán concurrir a una prueba de
evaluación
mediante
examen
o
presentación de un trabajo que demuestre
la
adquisición
de
los
contenidos
correspondientes.
Ponderación: 80%

FACULTAD DE MEDICINA

Asignatura y código: ANATOMÍA APLICADA DE LOS MIEMBROS SUPERIOR E INFERIOR (5147)
Curso: 1º
Cuatrimestral: 1º CT. 6 créditos ECTS.
Coordinador de la asignatura: MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ-VILLACAÑAS MARÍN.

SE

Sistemas evaluación del
título
(memoria del Máster)

SE3

Informes
escritos,
trabajos
y
proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios, con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente.
Ponderación: 100%

SE6

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
Ponderación: 100%

Sistemas de evaluación
asignatura en la guía docente
actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

Métodos/Instrumentos: Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos escritos,
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
Criterios
de
Valoración:
Evaluación
continua de la adquisición de competencias.
Nivel de participación activa que demuestre
los logros alcanzados.
Ponderación: 20%
Métodos/Instrumentos: Procedimientos de
observación del trabajo del estudiante:
registros de participación, de realización de
actividades,
cumplimiento
de
plazos,
participación en foros
Criterios de Valoración: Control de
asistencia diaria. Se deberá asistir, al menos,
al 80 % de las sesiones. Evaluación final de
los contenidos teóricos mediante un examen:
Los alumnos que no alcancen el aprobado

Métodos/Instrumentos: Lo alumnos que
no concurrieron a evaluación al finalizar el
primer cuatrimestre deberán presentar el
trabajo que se les indicó para cubrir el
logro de las competencias orientadas al
perfil de su especialidad clínica.
Criterios de Valoración: Evaluación de
la estructura del trabajo, orden,
pertinencia
y
jerarquización
de
contenidos, adecuación de la bibliografía
y procedimientos de cita de esta y nivel
de logro conseguido en los objetivos del
trabajo.
Ponderación: 100%

FACULTAD DE MEDICINA

mediante
los
instrumentos
señalados
anteriormente deberán concurrir a una
prueba de evaluación mediante examen o
presentación de un trabajo que demuestre la
adquisición
de
los
contenidos
correspondientes.
Ponderación: 80%

FACULTAD DE MEDICINA

Asignatura y código FUNDAMENTOS DE HABILIDADES
COMPLEMENTARIO DE RESIDENTES. (PTCR) (5148)

CLÍNICAS.

PROGRAMA

TRANSVERSAL

Curso: 1º
Anual …6 .créditos ECTS (señale lo que proceda)
Coordinador de la asignatura:…MATILDE MORENO CASCALES
SE

Sistemas evaluación del título
(memoria del Grado)

SE1

Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.

SE6

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros…

Sistemas de evaluación asignatura en
la guía docente actual
Examen final tipo test:
Pregunta correcta =1 punto.
Pregunta incorrecta =-0,25.
Durante las clases prácticas serán
también evaluadas las habilidades
adquiridas.
Las habilidades se valoraran como
adquiridas o no adquiridas y con ello Apto
o No Apto (PONDERACIÓN 30%)
Control
de
asistencia
con
aprovechamiento. Es necesario asistir al
90% de las horas lectivas del mismo y
superar todas las actividades propuestas.
(PONDERACIÓN: 70%)

Sistemas de evaluación alternativos
(SEA)

Al finalizer el curso se solicitará a
responsables de docencia de
diferentes
hospitals
informe
cumplimiento de asistencia a
actividades realizadas.
(PONDERACIÓN 100%)

los
los
del
las

Y
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Asignatura y código…MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN (5149)
Curso : ……..1º
Cuatrimestral (2º)// …3 .créditos ECTS (señale lo que proceda)
Coordinador de la asignatura:… DIEGO SALMERON MARTINEZ
SE

SE1

Sistemas evaluación del título
(memoria del Grado)

Sistemas de evaluación asignatura en
la guía docente actual

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta
corta, de ejecución de tareas, de escala
de actitudes realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos teóricos y
Pruebas
escritas
(exámenes): prácticos adquiridos.
pruebas objetivas, de desarrollo, de Examen teórico tipo test de repuesta
respuesta corta, de ejecución de múltiple
tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para Puntuación= (A-E/(k-1))10/n
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
A= Aciertos
E=Errores
n=nº preguntas
K=nº de alternativas
La calificación final será la obtenida en el
examen (Ponderación 100%)

Sistemas de evaluación alternativos
(SEA)
Lo único que cambia es que la prueba
presencial (que se realizará en su totalidad
en un mismo día, que será el establecido
oficialmente) se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual.
Para ello se utilizará una amplia batería de
preguntas tipo test, alternando
aleatoriamente tanto el orden de las mismas
como el de las respuestas. En el caso en
que se produjera alguna incidencia, e.g.
pérdida de electricidad, pérdida de conexión
a internet, etc., que imposibilitara la
realización de la prueba, el alumno podría
solicitar repetir la evaluación, pero sería
oral. La petición de repetir la prueba tiene
que realizarse mediante un mensaje privado
al coordinador de la asignatura por el Aula
virtual, y antes de que se ponga en
conocimiento del alumno la calificación
obtenida.

FACULTAD DE MEDICINA

Asignatura y código TÉCNICAS Y MÉTODOS DOCUMENTALES EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (5150)
Curso : 1º
Cuatrimestral (CT-1) 3 .créditos ECTS (señale lo que proceda)
Coordinador de la asignatura:… ROSANA LOPEZ CARREÑO
SE

SE1

SE3

SE6

Sistemas evaluación del título
(memoria del Grado)
Pruebas
escritas
(exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos.
Informes
escritos,
trabajos
y
proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios, con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.

Sistemas de evaluación asignatura en
la guía docente actual

Sistemas de evaluación alternativos
(SEA)

Este sistema de evaluación está
destinado exclusivamente para aquellos
alumnos que no alcancen el aprobado
mediante los instrumentos señalados en
SE2 (trabajo) y SE6 (presencialidad).
Elaboración del trabajo propuesto que
demuestre los logros alcanzados. Para
aquellos alumnus que no alcancen el
aprobado mediante este instrumento se
someterán señalados en SE1.
(PONDERACIÓN: 90%)

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de Se deberá asistir, como mínimo, al 80%
participación, de realización de de las clases.
actividades, cumplimiento de plazos, (PONDERACIÓN: 10%)
participación en foros…

Todos los alumnos superaron la
asignatura
durante
el
primer
cuatrimestre.
No es necesario proponer ningún SEA

FACULTAD DE MEDICINA

Asignatura y código: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: PERFIL ANESTESIOLÓGICO (5152)
Curso: 1º
Anual: 1º CT. 18 créditos ECTS.
Coordinador de la asignatura: MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ-VILLACAÑAS MARÍN.

SE

SE3

SE6

Sistemas evaluación del
título
(memoria del Máster)

Sistemas de evaluación
asignatura en la guía docente
actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios, con independencia
de que se realicen individual o
grupalmente.
Ponderación: 100%

Métodos/Instrumentos:
Informes
escritos,
trabajos y proyectos: trabajos escritos, portafolios,
con independencia de que se realicen individual o
grupalmente. Ponderación: 60%
Métodos/Instrumentos:
Procedimientos
de
observación del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
Ponderación: 40%
Criterios de Valoración: Realizar una búsqueda
bibliográfica, previa al inicio del trabajo, orientada
a un tema específico en relación a la línea de
investigación escogida. Confeccionar, de manera
normalizada, la bibliografía. 10%
Planteamiento estadístico del proyecto. 10%
Recogida de datos y realización del proyecto.
Elaborar de forma adecuada, ordenada y científica
un proyecto de investigación formulando una
hipótesis razonada en base a los contenidos
aprendidos en las asignaturas metodológicas.

Métodos/Instrumentos:
Informes
escritos,
trabajos y proyectos: trabajos escritos, portafolios,
con independencia de que se realicen individual o
grupalmente. Ponderación: 60%
Métodos/Instrumentos:
Procedimientos
de
observación del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
Ponderación: 40%
Criterios de Valoración: Realizar una búsqueda
bibliográfica, previa al inicio del trabajo, orientada
a un tema específico en relación a la línea de
investigación escogida. Confeccionar, de manera
normalizada, la bibliografía. 10%
Planteamiento estadístico del proyecto. 10%
Recogida de datos y realización del proyecto.
Elaborar de forma adecuada, ordenada y científica
un proyecto de investigación formulando una
hipótesis razonada en base a los contenidos
aprendidos en las asignaturas metodológicas.

El tutor académico asignado
evaluará el proyecto presentado
en relación a los contenidos del
mismo.
Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante:
registros de participación, de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos,
participación en foros.
Ponderación: 100%

FACULTAD DE MEDICINA

El tutor académico asignado
evaluará el proyecto presentado
en relación a los contenidos del
mismo.

40%
Elaboración y presentación, ante el tutor, de una
memoria del proyecto de investigación realizado.
40%
El tutor deberá controlar el trabajo realizado por el
alumno comprobando que ha conseguido alcanzar
estos objetivos.

40%
Elaboración y presentación, ante el tutor, de una
memoria del proyecto de investigación realizado.
40%
El tutor deberá controlar el trabajo realizado por el
alumno comprobando que ha conseguido alcanzar
estos objetivos.

FACULTAD DE MEDICINA

Asignatura y código…PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: PERFIL QUIRÚRGICO (5153)
Curso: …1º
Cuatrimestra (CT-2) …18 créditos ECTS
Coordinador de la asignatura:…MATILDE MORENO CASCALES
SE

Sistemas evaluación del título
(memoria del Grado)

SE3

Informes
escritos,
trabajos
y
proyectos:
trabajos
escritos,
portafolios, con independencia de que
se realicen individual o grupalmente.

SE6

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,

Sistemas de evaluación asignatura en
la guía docente actual
Realizar una búsqueda bibliográfica,
previa al inicio del trabajo, orientada a un
tema específico en relación a la línea de
investigación escogida. Confeccionar, de
manera normalizada, la bibliografía. 10%
Planteamiento estadístico del proyecto.
10%
Recogida de datos y realización del
proyecto. Elaborar de forma adecuada,
ordenada y científica un proyecto de
investigación formulando una hipótesis
razonada en base a los contenidos
aprendidos
en
las
asignaturas
metodológicas. 40%
(PONDERACIÓN: 40%)
Elaboración y presentación, ante el tutor,
de los informes una memoria del
proyecto de investigación realizado. 40%
El tutor deberá controlar el trabajo

Sistemas de evaluación alternativos
(SEA)
Métodos/Instrumentos: Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos escritos,
portafolios, con independencia de que se
realicen
individual
o
grupalmente.
Ponderación: 60%
Métodos/Instrumentos: Procedimientos de
observación del trabajo del estudiante:
registros de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros. Ponderación: 40%
Criterios de Valoración: Realizar una
búsqueda bibliográfica, previa al inicio del
trabajo, orientada a un tema específico en
relación a la línea de investigación
escogida.
Confeccionar,
de
manera
normalizada, la bibliografía. 10%
Planteamiento estadístico del proyecto. 10%
Recogida de datos y realización del
proyecto. Elaborar de forma adecuada,
ordenada y científica un proyecto de
investigación formulando una hipótesis

FACULTAD DE MEDICINA

participación en foros…

realizado por el alumno comprobando
que ha conseguido alcanzar estos
objetivos
(PONDERACIÓN: 60%)

razonada en base a los contenidos
aprendidos
en
las
asignaturas
metodológicas. 40%
Elaboración y presentación, ante el tutor, de
una memoria del proyecto de investigación
realizado. 40%
El tutor deberá controlar el trabajo realizado
por el alumno comprobando que ha
conseguido alcanzar estos objetivos.
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Asignatura y código: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: PERFIL RADIOLÓGICO (5154)
Curso: 1º
Anual: 1º CT. 18 créditos ECTS.
Coordinador de la asignatura: MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ-VILLACAÑAS MARÍN.

SE

SE3

SE6

Sistemas evaluación del
título
(memoria del Máster)

Sistemas de evaluación
asignatura en la guía docente
actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios, con independencia
de que se realicen individual o
grupalmente.
Ponderación: 100%

Métodos/Instrumentos:
Informes
escritos,
trabajos y proyectos: trabajos escritos, portafolios,
con independencia de que se realicen individual o
grupalmente. Ponderación: 60%
Métodos/Instrumentos:
Procedimientos
de
observación del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
Ponderación: 40%
Criterios de Valoración: Realizar una búsqueda
bibliográfica, previa al inicio del trabajo, orientada
a un tema específico en relación a la línea de
investigación escogida. Confeccionar, de manera
normalizada, la bibliografía. 10%
Planteamiento estadístico del proyecto. 10%
Recogida de datos y realización del proyecto.
Elaborar de forma adecuada, ordenada y científica
un proyecto de investigación formulando una
hipótesis razonada en base a los contenidos
aprendidos en las asignaturas metodológicas.

Métodos/Instrumentos:
Informes
escritos,
trabajos y proyectos: trabajos escritos, portafolios,
con independencia de que se realicen individual o
grupalmente. Ponderación: 60%
Métodos/Instrumentos:
Procedimientos
de
observación del trabajo del estudiante: registros
de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros.
Ponderación: 40%
Criterios de Valoración: Realizar una búsqueda
bibliográfica, previa al inicio del trabajo, orientada
a un tema específico en relación a la línea de
investigación escogida. Confeccionar, de manera
normalizada, la bibliografía. 10%
Planteamiento estadístico del proyecto. 10%
Recogida de datos y realización del proyecto.
Elaborar de forma adecuada, ordenada y científica
un proyecto de investigación formulando una
hipótesis razonada en base a los contenidos
aprendidos en las asignaturas metodológicas.

El tutor académico asignado
evaluará el proyecto presentado
en relación a los contenidos del
mismo.
Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante:
registros de participación, de
realización
de
actividades,
cumplimiento
de
plazos,
participación en foros.
Ponderación: 100%

FACULTAD DE MEDICINA

El tutor académico asignado
evaluará el proyecto presentado
en relación a los contenidos del
mismo.

40%
Elaboración y presentación, ante el tutor, de una
memoria del proyecto de investigación realizado.
40%
El tutor deberá controlar el trabajo realizado por el
alumno comprobando que ha conseguido alcanzar
estos objetivos.

40%
Elaboración y presentación, ante el tutor, de una
memoria del proyecto de investigación realizado.
40%
El tutor deberá controlar el trabajo realizado por el
alumno comprobando que ha conseguido alcanzar
estos objetivos.
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Asignatura y código TRABAJO FIN DE MÁSTER (5155)
Curso: 1º
Cuatrimestral: (CT-2) 12 ECTS (señale lo que proceda)
Coordinador de la asignatura: MATILDE MORENO CASCALES
SE

SE4

Sistemas evaluación del título
(memoria del Grado)

Sistemas de evaluación asignatura en
la guía docente actual
Instrumentos:
La valoración del Trabajo Fin de Máster
se realizará por una comisión constituida
de acuerdo con el artículo 7.6 del
Reglamento por el que se regulan los
estudios universitarios oficiales de máster
Presentación pública de trabajos: y doctorado de la Universidad de Murcia.
exposición
de
los
resultados Criterios:
obtenidos
y
procedimientos Se valorará la memoria entregada por el
necesarios para la realización de un estudiante, así como la exposición y
trabajo,
así
como
respuestas defensa pública que haga de la misma
razonadas a las posibles cuestiones ante
el
tribunal
asignado.
Las
que se plantee sobre el mismo.
características de la misma serán
definidas con anterioridad, y el estudiante
deberá ajustarse en los plazos y los
requisitos a lo establecido en la
normativa para los TFM de la Universidad
de Murcia.
Para evaluar la calidad del trabajo el

Sistemas de evaluación alternativos
(SEA)
Instrumentos:
La valoración del Trabajo Fin de Máster
se
realizará
por
una
comisión
constituida de acuerdo con el artículo
7.6 del Reglamento por el que se
regulan los estudios universitarios
oficiales de máster y doctorado de la
Universidad de Murcia. La exposición se
realizará
con
la
herramienta
videoconferencia del AV u otra similar
en función de los recursos de los
alumnos/miembros de las comisiones
Criterios:
Se valorará la memoria entregada por el
estudiante, así como la exposición y
defensa pública que haga de la misma
ante
el
tribunal
asignado.
Las
características de la misma serán
definidas con anterioridad, y el
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tribunal valorará la presentación y
redacción de la memoria, así como la
calidad de la presentación, exposición y
defensa llevada a cabo por el estudiante
ante el tribunal. Se valorará la calidad
científica del trabajo, tanto en la revisión
bibliográfica realizada, como en la
metodología seguida, el planteamiento
de objetivos e hipótesis y el análisis
estadístico realizado. Tendrá especial
valoración la discusión de los resultados
y de las conclusions obtenidas. La
puntuación final del TFM estará
comprendida entre 0 y 10. Se tendrá en
cuenta la valoración individual realizada
por cada uno de los miembros del
tribunal así como el informe del tutor;
siempre de acuerdo a lo indicado por la
normativa de TFM.
PONDERACIÓN: 100%

estudiante deberá ajustarse en los
plazos y los requisitos a lo establecido
en la normativa para los TFM de la
Universidad de Murcia.
Para evaluar la calidad del trabajo el
tribunal valorará la presentación y
redacción de la memoria, así como la
calidad de la presentación, exposición y
defensa llevada a cabo por el estudiante
ante el tribunal. Se valorará la calidad
científica del trabajo, tanto en la revisión
bibliográfica realizada, como en la
metodología seguida, el planteamiento
de objetivos e hipótesis y el análisis
estadístico realizado. Tendrá especial
valoración la discusión de los resultados
y de las conclusions obtenidas.
La puntuación final del TFM estará
comprendida entre 0 y 10. Se tendrá en
cuenta la valoración individual realizada
por cada uno de los miembros del
tribunal así como el informe del tutor;
siempre de acuerdo a lo indicado por la
normativa de TFM.
PONDERACIÓN: 100%
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Asignatura y código: BASES ANATÓMICAS PARA EL DIAGNÓSTICO POR IMAGEN (5156)
Curso: 1º
Cuatrimestral: 2º CT. 6 créditos ECTS.
Coordinador de la asignatura: MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ-VILLACAÑAS MARÍN.

SE

Sistemas evaluación del
título
(memoria del Máster)

SE3

Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos,
portafolios, con independencia de
que se realicen individual o
grupalmente.
Ponderación: 100%

SE6

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.

Sistemas de evaluación
asignatura en la guía docente
actual
Métodos/Instrumentos: Informes escritos,
trabajos y proyectos: trabajos escritos,
portafolios, con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.
Criterios de Valoración: Portafolio.
Durante las actividades formativas el
alumno elaborará un portafolio con un
resumen de la actividad realizada y los
logros conseguidos.
Ponderación: 80%

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

Métodos/Instrumentos:
Informes
escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios, con independencia
de que se realicen individual o
grupalmente.
Criterios de Valoración: Portafolio.
Durante las actividades formativas el
alumno elaborará un portafolio con un
resumen de la actividad realizada y los
logros conseguidos.
Ponderación: 80%
Métodos/Instrumentos: Procedimientos Métodos/Instrumentos: Procedimientos
de observación del trabajo del estudiante: de observación del trabajo del estudiante:
registros de participación, de realización de registros de participación, de realización
actividades, cumplimiento de plazos, de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros
participación en foros
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Ponderación: 100%

Criterios de Valoración: Evaluación de
competencias adquiridas. Realizada por el
tutor en base a su adquisición y nivel.
Ponderación: 20%

Criterios de Valoración: Evaluación de
competencias adquiridas. Realizada por
el tutor en base a su adquisición y nivel.
Ponderación: 20%

FACULTAD DE MEDICINA

Asignatura y código: CUIDADOS PERIOPERATORIOS DEL PACIENTE QUIRÚRGICO (5157)
Curso: 1º
Cuatrimestral: CT 2º. 3 créditos ECTS.
Coordinador de la asignatura: MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ-VILLACAÑAS MARÍN.

SE

SE6

Sistemas evaluación del
título
(memoria del Máster)

Sistemas de evaluación
asignatura en la guía docente
actual

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
Ponderación: 100

Métodos/Instrumentos: Procedimientos
de observación del trabajo del estudiante:
registros de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.
Criterios de Valoración: Control diario de
asistencia. Se deberá asistir al menos al
80% de las sesiones. Evaluación de
competencias a través de un informe tras
el periodo de prácticas correspondiente.
Evaluación por el tutor.
Ponderación: 100

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)
Dado que la docencia se terminará de
impartir mediante presentaciones a
distancia, se plantearán actividades sobre
las presentaciones de cada tema de
forma que se garantice que los alumnos
han
visualizado
y
trabajado,
individualmente, el material entregado. El
alumno deberá elaborar y remitir un
informe de dichas actividades.
Ponderación: 100

FACULTAD DE MEDICINA

Asignatura y código…BASES ANATÓMICAS PARA LA ANESTESIA (5158)
Curso : 1º
Cuatrimestral (CT-2)…3 .créditos ECTS
Coordinador de la asignatura:…MATILDE MORENO CASCALES
SE

SE6

Sistemas evaluación del título
(memoria del Grado)

Sistemas de evaluación asignatura en
la guía docente actual
Métodos/Instrumentos: Procedimientos
de observación del trabajo del estudiante:
registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros. Ponderación: 40%
Procedimientos de observación del Criterios de Valoración: Control diario
trabajo del estudiante: registros de de asistencia. Al menos se debe asistir al
participación, de realización de 80 % de las actividades programadas.
actividades, cumplimiento de plazos, Evaluación de competencias adquiridas,
participación en foros…
realizada por el tutor correspondiente,
tras las actividades prácticas.
Las competencias se valoraran como
adquiridas o no adquiridas y con ello Apto
o No Apto.
Ponderación: 100%

Sistemas de evaluación alternativos
(SEA)
Dada la imposibilidad de que las
diferentes
actividades
presenciales
incluidas en la asignatura sean
sustituidas por actividades “on line”, la
evaluación se realizará cuando
la situación lo permita.
Se ha sugerido a los alumnos que
soliciten extension de matrícula hasta la
convocatoria de enero.
AVISO Se ha planteado la opción de
acabar esta asignatura entre septiembre
y enero porque, al estar matriculados a
TIEMPO PARCIAL ningún alumno
terminará el Máster este curso
académico.
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Asignatura y código: BASES ANATÓMICAS PARA LA TÉCNICA QUIRÚRGICA (5159)
Curso: 1º
Cuatrimestral: CT-2. 3 créditos ECTS.
Coordinador de la asignatura: MATILDE MORENO CASCALES.

SE

Sistemas evaluación del
título
(memoria del Máster)

Sistemas de evaluación
asignatura en la guía docente
actual
Métodos / Instrumentos: Procedimientos
de observación del trabajo del estudiante:
registros de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.

SE6

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.

Criterios de Valoración: Evaluación del
trabajo de disección realizado en la sala
de disección. Cumplimiento de los
objetivos
marcados,
incluyendo
la
integridad de los elementos musculares,
vasculares y nerviosos de la región sobre
la que se realiza la disección.
Evaluación de la traslación de las
competencias adquiridas a la práctica
quirúrgica, que se realizará mediante el
informe que emita el profesor-tutor para

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)
Dada la imposibilidad de que las
diferentes
actividades
presenciales
incluidas
en
la
asignatura
sean
sustituidas por actividades “on line”, la
evaluación se realizará cuando la
situación lo permita.
Se ha sugerido a los alumnos que
soliciten extension de matrícula hasta la
convocatoria de enero.
AVISO Se ha planteado la opción de
acabar esta asignatura entre septiembre y
enero porque, al estar matriculados a
TIEMPO PARCIAL ningún alumno
terminará el Máster este curso
académico.
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calificar la asignatura. El profesor-tutor
evaluará las competencias con Apto-No
apto.
Memoria de las actividades realizadas
incluyendo iconografía personal.
Logro de los objetivos de disección
propuestos= 60%.
Consolidación
de
los
conceptos
anatómicos de la región disecada= 30%.
Presentación de la memoria= 10%.

MÁSTER DE
BIOÉTICA
(Todos los SEA han sido aprobados en
Comisión Permanente del 20-04-2020)
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MÁSTER DE BIOETICA
Asignatura y código 5165 BIOÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Curso :2019/2020
Cuatrimestral/anual …6 créditos ECTS (señale lo que proceda)
Coordinador de la asignatura: LUIS MIGUEL PASTOR…………………

SE

Sistemas evaluación del ttull
(memlria del Gradl)

Sistemas de evaluación alternatvls
(SEA)

SE0

Resolución del cuestonario: El alumno debe responder a un cuestonario después
de la realización de cada una de las actiidades propuestas descritas anteriormente y relacionadas con los objetios de las materias. Las preguntas que recibe
el alumno tenen una conexión directa con el material teórico aportado por el
profesor, y está artculado a partr de los contenidos que confguran la materia.
Con las respuestas, que se puntuarán de 0 a 10, el profesor podrá ialorar: - Asimilación de los conocimientos teóricos propuestos en la materia del módulo - Claridad y racionalidad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos - Originalidad en las respuestas realizadas. 60% Nota.

Resolución del cuestonario: El alumno debe responder a un cuestonario después de la realización de
cada una de las actiidades propuestas descritas anteriormente y relacionadas con los objetios de las materias. Las preguntas que recibe el alumno tenen una
conexión directa con el material teórico aportado por
el profesor, y está artculado a partr de los contenidos que confguran la materia. Con las respuestas,
que se puntuarán de 0 a 10, el profesor podrá ialorar:
- Asimilación de los conocimientos teóricos propuestos en la materia del módulo - Claridad y racionalidad
en la exposición de los conceptos teóricos exigidos Originalidad en las respuestas realizadas.60% Nota
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SE1

Ejecución de casos práctcos: El alumno recibe por parte del profesor supuestos
práctcos directamente iinculados a la materia teórica del módulo. En los ejercicios práctcos que el alumno deberá resolier, el profesor ialorará (entre 0 y 10
puntos). El profesor ialorara: -El grado de profundidad con que los conocimientos
han sido aprendidos y la capacidad de aplicación de los mismos ante los problemas planteados.
15% de la Nota

Ejecución de casos práctcos: El alumno recibe por
parte del profesor supuestos práctcos directamente
iinculados a la materia teórica del módulo. En los
ejercicios práctcos que el alumno deberá resolier, el
profesor ialorará (entre 0 y 10 puntos). El profesor
ialorara: -El grado de profundidad con que los conocimientos han sido aprendidos y la capacidad de aplicación de los mismos ante los problemas planteados.15
% de la nota.

SE2

Pruebas escritas: Se tratará de un examen tpo test conformado por preguntas
con cuatro posibles respuestas con una de ellas correcta. El alumno debe contestar un cuestonario fnal tpo test y remitrlo al profesor para su eialuación. Este
cuestonario abarca todos los aspectos tratados durante el curso y sirie para consolidar los conceptos adquiridos. 25% de la nota

Pruebas escritas: Se tratará de un examen tpo test
conformado por preguntas con cuatro posibles respuestas con una de ellas correcta. El alumno debe
contestar un cuestonario fnal tpo test y remitrlo al
profesor para su eialuación. Este cuestonario abarca
todos los aspectos tratados durante el curso y sirie
para consolidar los conceptos adquiridos. 25% de la
nota. Se realiza en aula iirtual.

SE3
SE4
SE5
SE6
SE7
SE8
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MÁSTER DE BIOETICA
Asignatura y código 5166 BIOÉTICA CLÍNICA
Curso :2019/2020
Cuatrimestral/anual …12 créditos ECTS (señale lo que proceda)
Coordinador de la asignatura: LUIS MIGUEL PASTOR…………………

SE

Sistemas evaluación del ttull
(memlria del Gradl)

Sistemas de evaluación asignatura en la guía dlcente actual

Sistemas de evaluación alternatvls (SEA)

SE0

Resolución del cuestonario: El alumno debe
responder a un cuestonario después de la realización de cada una de las actiidades propuestas descritas anteriormente y relacionadas
con los objetios de las materias. Las preguntas
que recibe el alumno tenen una conexión directa con el material teórico aportado por el
profesor, y está artculado a partr de los contenidos que confguran la materia. Con las respuestas, que se puntuarán de 0 a 10, el profesor podrá ialorar: - Asimilación de los conocimientos teóricos propuestos en la materia del
módulo - Claridad y racionalidad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos - Originalidad en las respuestas realizadas. 60% Nota.

Resolución del cuestonario: El alumno debe responder a un cuestonario después de la realización de cada una de las actiidades propuestas
descritas anteriormente y relacionadas con los
objetios de las materias. Las preguntas que recibe el alumno tenen una conexión directa con
el material teórico aportado por el profesor, y
está artculado a partr de los contenidos que
confguran la materia. Con las respuestas, que
se puntuarán de 0 a 10, el profesor podrá ialorar: - Asimilación de los conocimientos teóricos
propuestos en la materia del módulo - Claridad
y racionalidad en la exposición de los conceptos
teóricos exigidos - Originalidad en las respuestas
realizadas. 60% Nota

Resolución del cuestonario: El alumno debe responder a un cuestonario después de la realización de cada una de las actiidades propuestas
descritas anteriormente y relacionadas con los
objetios de las materias. Las preguntas que recibe el alumno tenen una conexión directa con
el material teórico aportado por el profesor, y
está artculado a partr de los contenidos que
confguran la materia. Con las respuestas, que
se puntuarán de 0 a 10, el profesor podrá ialorar: - Asimilación de los conocimientos teóricos
propuestos en la materia del módulo - Claridad
y racionalidad en la exposición de los conceptos
teóricos exigidos - Originalidad en las respuestas
realizadas.60% Nota

FACULTAD DE MEDICINA
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SE2

Ejecución de casos práctcos: El alumno recibe
por parte del profesor supuestos práctcos directamente iinculados a la materia teórica del
módulo. En los ejercicios práctcos que el
alumno deberá resolier, el profesor ialorará
(entre 0 y 10 puntos). El profesor ialorara: -El
grado de profundidad con que los conocimientos han sido aprendidos y la capacidad de aplicación de los mismos ante los problemas planteados.
15% de la Nota
Pruebas escritas: Se tratará de un examen tpo
test conformado por preguntas con cuatro posibles respuestas con una de ellas correcta. El
alumno debe contestar un cuestonario fnal
tpo test y remitrlo al profesor para su eialuación. Este cuestonario abarca todos los aspectos tratados durante el curso y sirie para consolidar los conceptos adquiridos. 25% de la
nota

SE3
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MÁSTER DE BIOETICA

Ejecución de casos práctcos: El alumno recibe
por parte del profesor supuestos práctcos directamente iinculados a la materia teórica del
módulo. En los ejercicios práctcos que el
alumno deberá resolier, el profesor ialorará
(entre 0 y 10 puntos). El profesor ialorara: -El
grado de profundidad con que los conocimientos han sido aprendidos y la capacidad de aplicación de los mismos ante los problemas planteados.15% de la nota

Ejecución de casos práctcos: El alumno recibe
por parte del profesor supuestos práctcos directamente iinculados a la materia teórica del
módulo. En los ejercicios práctcos que el
alumno deberá resolier, el profesor ialorará
(entre 0 y 10 puntos). El profesor ialorara: -El
grado de profundidad con que los conocimientos han sido aprendidos y la capacidad de aplicación de los mismos ante los problemas planteados.15 % de la nota.

Pruebas escritas: Se tratará de un examen tpo
test conformado por preguntas con cuatro posibles respuestas con una de ellas correcta. El
alumno debe contestar un cuestonario fnal
tpo test y remitrlo al profesor para su eialuación. Este cuestonario abarca todos los aspectos tratados durante el curso y sirie para consolidar los conceptos adquiridos. 25% de la nota.
Se realiza en aula iirtual.

Pruebas escritas: Se tratará de un examen tpo
test conformado por preguntas con cuatro posibles respuestas con una de ellas correcta. El
alumno debe contestar un cuestonario fnal
tpo test y remitrlo al profesor para su eialuación. Este cuestonario abarca todos los aspectos tratados durante el curso y sirie para consolidar los conceptos adquiridos. 25% de la nota.
Se realiza en aula iirtual.

FACULTAD DE MEDICINA

Asignatura y código 5162 FUNDAMENTOS Y MÉTODO DE LA BIOÉTICA
Curso :2019/2020
Cuatrimestral/anual …12 .créditos ECTS (señale lo que proceda)
Coordinador de la asignatura: LUIS MIGUEL PASTOR…………………

SE

Sistemas evaluación del ttull
(memlria del Gradl)

Sistemas de evaluación asignatura en la guía dlcente actual

Sistemas de evaluación alternatvls (SEA)

SE0

Resolución del cuestonario: El alumno debe
responder a un cuestonario después de la realización de cada una de las actiidades propuestas descritas anteriormente y relacionadas
con los objetios de las materias. Las preguntas
que recibe el alumno tenen una conexión directa con el material teórico aportado por el
profesor, y está artculado a partr de los contenidos que confguran la materia. Con las respuestas, que se puntuarán de 0 a 10, el profesor podrá ialorar: - Asimilación de los conocimientos teóricos propuestos en la materia del
módulo - Claridad y racionalidad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos - Originalidad en las respuestas realizadas. 60% Nota.
Ejecución de casos práctcos: El alumno recibe
por parte del profesor supuestos práctcos directamente iinculados a la materia teórica del
módulo. En los ejercicios práctcos que el

Resolución del cuestonario: El alumno debe responder a un cuestonario después de la realización de cada una de las actiidades propuestas
descritas anteriormente y relacionadas con los
objetios de las materias. Las preguntas que recibe el alumno tenen una conexión directa con
el material teórico aportado por el profesor, y
está artculado a partr de los contenidos que
confguran la materia. Con las respuestas, que
se puntuarán de 0 a 10, el profesor podrá ialorar: - Asimilación de los conocimientos teóricos
propuestos en la materia del módulo - Claridad
y racionalidad en la exposición de los conceptos
teóricos exigidos - Originalidad en las respuestas
realizadas. 60% Nota
Ejecución de casos práctcos: El alumno recibe
por parte del profesor supuestos práctcos directamente iinculados a la materia teórica del
módulo. En los ejercicios práctcos que el

Resolución del cuestonario: El alumno debe responder a un cuestonario después de la realización de cada una de las actiidades propuestas
descritas anteriormente y relacionadas con los
objetios de las materias. Las preguntas que recibe el alumno tenen una conexión directa con
el material teórico aportado por el profesor, y
está artculado a partr de los contenidos que
confguran la materia. Con las respuestas, que
se puntuarán de 0 a 10, el profesor podrá ialorar: - Asimilación de los conocimientos teóricos
propuestos en la materia del módulo - Claridad
y racionalidad en la exposición de los conceptos
teóricos exigidos - Originalidad en las respuestas
realizadas.60% Nota
Ejecución de casos práctcos: El alumno recibe
por parte del profesor supuestos práctcos directamente iinculados a la materia teórica del
módulo. En los ejercicios práctcos que el
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alumno deberá resolier, el profesor ialorará
(entre 0 y 10 puntos). El profesor ialorara: -El
grado de profundidad con que los conocimientos han sido aprendidos y la capacidad de aplicación de los mismos ante los problemas planteados.
15% de la Nota
Pruebas escritas: Se tratará de un examen tpo
test conformado por preguntas con cuatro posibles respuestas con una de ellas correcta. El
alumno debe contestar un cuestonario fnal
tpo test y remitrlo al profesor para su eialuación. Este cuestonario abarca todos los aspectos tratados durante el curso y sirie para consolidar los conceptos adquiridos. 25% de la
nota

alumno deberá resolier, el profesor ialorará
(entre 0 y 10 puntos). El profesor ialorara: -El
grado de profundidad con que los conocimientos han sido aprendidos y la capacidad de aplicación de los mismos ante los problemas planteados.15% de la nota

alumno deberá resolier, el profesor ialorará
(entre 0 y 10 puntos). El profesor ialorara: -El
grado de profundidad con que los conocimientos han sido aprendidos y la capacidad de aplicación de los mismos ante los problemas planteados.15 % de la nota.

Pruebas escritas: Se tratará de un examen tpo
test conformado por preguntas con cuatro posibles respuestas con una de ellas correcta. El
alumno debe contestar un cuestonario fnal
tpo test y remitrlo al profesor para su eialuación. Este cuestonario abarca todos los aspectos tratados durante el curso y sirie para consolidar los conceptos adquiridos. 25% de la nota.
Se realiza en aula iirtual.

Pruebas escritas: Se tratará de un examen tpo
test conformado por preguntas con cuatro posibles respuestas con una de ellas correcta. El
alumno debe contestar un cuestonario fnal
tpo test y remitrlo al profesor para su eialuación. Este cuestonario abarca todos los aspectos tratados durante el curso y sirie para consolidar los conceptos adquiridos. 25% de la nota.
Se realiza en aula iirtual.
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MÁSTER DE BIOETICA
Asignatura y código 5163 DILEMAS BIOÉTICAS EN EL ORIGEN DE LA VIDA HUMANA

FACULTAD DE MEDICINA

Curso :2019/2020
Cuatrimestral/anual 12 créditos ECTS (señale lo que proceda)
Coordinador de la asignatura: LUIS MIGUEL PASTOR…………………

SE

Sistemas evaluación del ttull
(memlria del Gradl)

Sistemas de evaluación asignatura en la guía dlcente actual

Sistemas de evaluación alternatvls (SEA)

SE0

Resolución del cuestonario: El alumno debe
responder a un cuestonario después de la realización de cada una de las actiidades propuestas descritas anteriormente y relacionadas
con los objetios de las materias. Las preguntas
que recibe el alumno tenen una conexión directa con el material teórico aportado por el
profesor, y está artculado a partr de los contenidos que confguran la materia. Con las respuestas, que se puntuarán de 0 a 10, el profesor podrá ialorar: - Asimilación de los conocimientos teóricos propuestos en la materia del
módulo - Claridad y racionalidad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos - Originalidad en las respuestas realizadas. 60% Nota.
Ejecución de casos práctcos: El alumno recibe
por parte del profesor supuestos práctcos directamente iinculados a la materia teórica del
módulo. En los ejercicios práctcos que el
alumno deberá resolier, el profesor ialorará
(entre 0 y 10 puntos). El profesor ialorara: -El

Resolución del cuestonario: El alumno debe responder a un cuestonario después de la realización de cada una de las actiidades propuestas
descritas anteriormente y relacionadas con los
objetios de las materias. Las preguntas que recibe el alumno tenen una conexión directa con
el material teórico aportado por el profesor, y
está artculado a partr de los contenidos que
confguran la materia. Con las respuestas, que
se puntuarán de 0 a 10, el profesor podrá ialorar: - Asimilación de los conocimientos teóricos
propuestos en la materia del módulo - Claridad
y racionalidad en la exposición de los conceptos
teóricos exigidos - Originalidad en las respuestas
realizadas. 60% Nota
Ejecución de casos práctcos: El alumno recibe
por parte del profesor supuestos práctcos directamente iinculados a la materia teórica del
módulo. En los ejercicios práctcos que el
alumno deberá resolier, el profesor ialorará
(entre 0 y 10 puntos). El profesor ialorara: -El

Resolución del cuestonario: El alumno debe responder a un cuestonario después de la realización de cada una de las actiidades propuestas
descritas anteriormente y relacionadas con los
objetios de las materias. Las preguntas que recibe el alumno tenen una conexión directa con
el material teórico aportado por el profesor, y
está artculado a partr de los contenidos que
confguran la materia. Con las respuestas, que
se puntuarán de 0 a 10, el profesor podrá ialorar: - Asimilación de los conocimientos teóricos
propuestos en la materia del módulo - Claridad
y racionalidad en la exposición de los conceptos
teóricos exigidos - Originalidad en las respuestas
realizadas.60% Nota
Ejecución de casos práctcos: El alumno recibe
por parte del profesor supuestos práctcos directamente iinculados a la materia teórica del
módulo. En los ejercicios práctcos que el
alumno deberá resolier, el profesor ialorará
(entre 0 y 10 puntos). El profesor ialorara: -El
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grado de profundidad con que los conocimientos han sido aprendidos y la capacidad de aplicación de los mismos ante los problemas planteados.
15% de la Nota
Pruebas escritas: Se tratará de un examen tpo
test conformado por preguntas con cuatro posibles respuestas con una de ellas correcta. El
alumno debe contestar un cuestonario fnal
tpo test y remitrlo al profesor para su eialuación. Este cuestonario abarca todos los aspectos tratados durante el curso y sirie para consolidar los conceptos adquiridos. 25% de la
nota

grado de profundidad con que los conocimientos han sido aprendidos y la capacidad de aplicación de los mismos ante los problemas planteados.15% de la nota

grado de profundidad con que los conocimientos han sido aprendidos y la capacidad de aplicación de los mismos ante los problemas planteados.15 % de la nota.

Pruebas escritas: Se tratará de un examen tpo
test conformado por preguntas con cuatro posibles respuestas con una de ellas correcta. El
alumno debe contestar un cuestonario fnal
tpo test y remitrlo al profesor para su eialuación. Este cuestonario abarca todos los aspectos tratados durante el curso y sirie para consolidar los conceptos adquiridos. 25% de la nota.
Se realiza en aula iirtual.

Pruebas escritas: Se tratará de un examen tpo
test conformado por preguntas con cuatro posibles respuestas con una de ellas correcta. El
alumno debe contestar un cuestonario fnal
tpo test y remitrlo al profesor para su eialuación. Este cuestonario abarca todos los aspectos tratados durante el curso y sirie para consolidar los conceptos adquiridos. 25% de la nota.
Se realiza en aula iirtual.
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MÁSTER DE BIOETICA
Asignatura y código 5164 DILEMAS BIOÉTICAS EN EL FINAL DE LA VIDA HUMANA
Curso :2019/2020
Cuatrimestral/anual …6 créditos ECTS (señale lo que proceda)

FACULTAD DE MEDICINA

Coordinador de la asignatura: LUIS MIGUEL PASTOR…………………

SE

Sistemas evaluación del ttull
(memlria del Gradl)

Sistemas de evaluación asignatura en la guía dlcente actual

Sistemas de evaluación alternatvls (SEA)

SE0

Resolución del cuestonario: El alumno debe
responder a un cuestonario después de la realización de cada una de las actiidades propuestas descritas anteriormente y relacionadas
con los objetios de las materias. Las preguntas
que recibe el alumno tenen una conexión directa con el material teórico aportado por el
profesor, y está artculado a partr de los contenidos que confguran la materia. Con las respuestas, que se puntuarán de 0 a 10, el profesor podrá ialorar: - Asimilación de los conocimientos teóricos propuestos en la materia del
módulo - Claridad y racionalidad en la exposición de los conceptos teóricos exigidos - Originalidad en las respuestas realizadas. 60% Nota.
Ejecución de casos práctcos: El alumno recibe
por parte del profesor supuestos práctcos directamente iinculados a la materia teórica del
módulo. En los ejercicios práctcos que el
alumno deberá resolier, el profesor ialorará
(entre 0 y 10 puntos). El profesor ialorara: -El
grado de profundidad con que los conocimientos han sido aprendidos y la capacidad de aplicación de los mismos ante los problemas plan-

Resolución del cuestonario: El alumno debe responder a un cuestonario después de la realización de cada una de las actiidades propuestas
descritas anteriormente y relacionadas con los
objetios de las materias. Las preguntas que recibe el alumno tenen una conexión directa con
el material teórico aportado por el profesor, y
está artculado a partr de los contenidos que
confguran la materia. Con las respuestas, que
se puntuarán de 0 a 10, el profesor podrá ialorar: - Asimilación de los conocimientos teóricos
propuestos en la materia del módulo - Claridad
y racionalidad en la exposición de los conceptos
teóricos exigidos - Originalidad en las respuestas
realizadas. 60% Nota
Ejecución de casos práctcos: El alumno recibe
por parte del profesor supuestos práctcos directamente iinculados a la materia teórica del
módulo. En los ejercicios práctcos que el
alumno deberá resolier, el profesor ialorará
(entre 0 y 10 puntos). El profesor ialorara: -El
grado de profundidad con que los conocimientos han sido aprendidos y la capacidad de aplicación de los mismos ante los problemas plan-

Resolución del cuestonario: El alumno debe responder a un cuestonario después de la realización de cada una de las actiidades propuestas
descritas anteriormente y relacionadas con los
objetios de las materias. Las preguntas que recibe el alumno tenen una conexión directa con
el material teórico aportado por el profesor, y
está artculado a partr de los contenidos que
confguran la materia. Con las respuestas, que
se puntuarán de 0 a 10, el profesor podrá ialorar: - Asimilación de los conocimientos teóricos
propuestos en la materia del módulo - Claridad
y racionalidad en la exposición de los conceptos
teóricos exigidos - Originalidad en las respuestas
realizadas.60% Nota
Ejecución de casos práctcos: El alumno recibe
por parte del profesor supuestos práctcos directamente iinculados a la materia teórica del
módulo. En los ejercicios práctcos que el
alumno deberá resolier, el profesor ialorará
(entre 0 y 10 puntos). El profesor ialorara: -El
grado de profundidad con que los conocimientos han sido aprendidos y la capacidad de aplicación de los mismos ante los problemas plan-
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teados.
15% de la Nota
Pruebas escritas: Se tratará de un examen tpo
test conformado por preguntas con cuatro posibles respuestas con una de ellas correcta. El
alumno debe contestar un cuestonario fnal
tpo test y remitrlo al profesor para su eialuación. Este cuestonario abarca todos los aspectos tratados durante el curso y sirie para consolidar los conceptos adquiridos. 25% de la
nota

teados.15% de la nota

teados.15 % de la nota.

Pruebas escritas: Se tratará de un examen tpo
test conformado por preguntas con cuatro posibles respuestas con una de ellas correcta. El
alumno debe contestar un cuestonario fnal
tpo test y remitrlo al profesor para su eialuación. Este cuestonario abarca todos los aspectos tratados durante el curso y sirie para consolidar los conceptos adquiridos. 25% de la nota.
Se realiza en aula iirtual.

Pruebas escritas: Se tratará de un examen tpo
test conformado por preguntas con cuatro posibles respuestas con una de ellas correcta. El
alumno debe contestar un cuestonario fnal
tpo test y remitrlo al profesor para su eialuación. Este cuestonario abarca todos los aspectos tratados durante el curso y sirie para consolidar los conceptos adquiridos. 25% de la nota.
Se realiza en aula iirtual.
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MÁSTER DE BIOETICA
Asignatura y código 5165 TRABAJO FIN DE MÁSTER
Curso :2019/2020
Cuatrimestral/anual …12 créditos ECTS (señale lo que proceda)
Coordinador de la asignatura: LUIS MIGUEL PASTOR…………………

FACULTAD DE MEDICINA

S Sistemas evaluación del ttull
Sistemas de evaluación asignatu- Sistemas de evaluación alternatvls (SEA)
E (memlria del Gradl)
ra en la guía dlcente actual
S El Trabajo Fin de Máster será eialuado de forma El Trabajo Fin de Máster será eialuado de Eialuación del Trabajo Fin de Máster: El Trabajo Fin de
que los criterios que se seguirán en el proceso de forma que los criterios que se seguirán en el Máster será eialuado de forma que los criterios que se seE eialuación son: 20%: La defensa del TFM realiz- proceso de eialuación son: 20%: La defensa del guirán en el proceso de eialuación son: 20%: La defensa del
0 ada ante el tribunal formado por profesores del TFM realizada ante el tribunal formado por pro- TFM realizada ante el tribunal formado por profesores del
máster uniiersitario (contestación a las alegaciones hechas por los miembros del tribunal).
50%: Rigor metodológico, releiancia y originalidad, del trabajo realizado. 20%: Comprobación
de que las competencias asignadas al TFM han
sido superadas. 10%: Aspectos formales en la redacción del trabajo. Defensa ante tribunal del
trabajo fn de master. Lo indicado en la normatia
de
la
Uniiersidad:htps:::sede.um.es:sede:normatia:
reglamento-de-trabajos-fn-de-grado-y-fn-demaster:pdf:116.pdf

fesores del máster uniiersitario (contestación a
las alegaciones hechas por los miembros del
tribunal). 50%: Rigor metodológico, releiancia
y originalidad, del trabajo realizado. 20%: Comprobación de que las competencias asignadas
al TFM han sido superadas. 10%: Aspectos formales en la redacción del trabajo. Defensa ante
tribunal del trabajo fn de master. Lo indicado
en
la
normatia
de
la
Uniiersidad:htps:::sede.um.es:sede:normatia:reglamento-de-trabajos-fn-de-grado-yfn-de-master:pdf:116.pdf

máster uniiersitario (contestación a las alegaciones hechas
por los miembros del tribunal). 50%: Rigor metodológico,
releiancia y originalidad, del trabajo realizado. 20%: Comprobación de que las competencias asignadas al TFM han
sido superadas. 10%: Aspectos formales en la redacción del
trabajo. Defensa ante tribunal del trabajo fn de master. Lo
indicado en la normatia de la Uniiersidad:htps:::sede.um.es:sede:normatia:reglamento-de-trabajos-fn-de-grado-y-fn-de-master:pdf:116.pdf. Según se pueda será presencial o a traiés de iideoconferencia. El calendario se ampliara como el numero de tribunales.

MÁSTER EN
INVESTIGACIÓN
EN CIENCIAS DE
LA VISIÓN
(Todos los SEA han sido aprobados en
Comisión Permanente del 20-04-2020)

Título: MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA VISIÓN
Asignatura: BASES NEUROFISIOLÓGICAS DE LA PERCEPCIÓN VISUAL, Optativa, 1 er curso, 2º cuatrimestre, Presencial
Código de asignatura: 6631
Créditos: 6 ECTS
Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

Test: Pruebas de elección de respuestas bajo
preguntas determinadas.
Desarrollo de actividades: Realización de prácti- Ponderación: 60%
cas, problemas o trabajos.
Desarrollo de actividades: Realización de prácticas, problemas o trabajos:
 Desarrollo libre por parte del estudiante de un
tema relacionado con los contenidos de la
asignatura y su posterior exposición ante el
profesor y el resto de los asistentes.
 Lectura y discusión crítica de un trabajo científico publicado en una revista de la especialidad objeto de la asignatura.

Ponderación: 60%
Se aplicará el mismo sistema de evaluación con
los mismos criterios, pero en lugar de realizarse
exposiciones presenciales se reemplazarán por
la exposición de los trabajos a través de videoconferencias participativas o mediante presentaciones locutadas al profesorado de la asignatura.

Criterios de evaluación:
 Inclusión de todos los puntos acordados.
 Dominio y precisión para su formulación.
 Coherencia entre los elementos.
 Capacidad de análisis y síntesis.
 Incorporación de bibliografía.

Facultad de Medicina - Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 88 7185 – https://www.um.es/web/medicina/

Examen: Realización de un examen abierto y
adaptado a cada materia.
Desarrollo práctico: Puesta en práctica de las bases teóricas, comprensión y aplicación.
Desarrollo y presentación de trabajos, casos y
discusión crítica.
Participación: Presencia y aportaciones del estu- Ponderación: 40%
diante en las actividades.
Observación continuada de las actividades prácticas durante el transcurso de las cuales el estudiante habrá de demostrar la adquisición de determinadas destrezas.

Ponderación: 40%

Se evaluará el seguimiento del trabajo del
estudiante mediante la realización en tiempo y
forma de las tareas relativas a los conceptos
teóricos tratados en las sesiones teóricas
impartidas mediante videoconferencia o
Criterios de evaluación:
mediante la distribución de material docente vía
 Registros de participación y asistencia telemática de acuerdo con la planificación
(Asistencia obligatoria mínima al 70% de las docente vigente.
sesiones)
 Participación proactiva y constructiva en
clases teóricas, prácticas, seminarios y
sesiones de tutoría.
 Cumplimiento de los plazos.

Presentación, defensa y exposición del Trabajo
Fin de Máster.
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Título: MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA VISIÓN
Asignatura: FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INSTRUMENTACIÓN OFTÁLMICA, Optativa, 1 er curso, 2º cuatrimestre, Presencial
Código de asignatura: 6625
Créditos: 3 ECTS
Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

Test: Pruebas de elección de respuestas bajo
preguntas determinadas.
Desarrollo de actividades: Realización de prácti- Ponderación: 60%
cas, problemas o trabajos.
Desarrollo de actividades: Realización de prácticas, problemas o trabajos:
 Desarrollo libre por parte del estudiante de un
tema relacionado con los contenidos de la
asignatura y su posterior exposición ante el
profesor y el resto de los asistentes.
 Lectura y discusión crítica de un trabajo científico publicado en una revista de la especialidad objeto de la asignatura.

Ponderación: 60%
Se aplicará el mismo sistema de evaluación con
los mismos criterios, pero en lugar de realizarse
exposiciones presenciales se reemplazarán por
la exposición de los trabajos a través de videoconferencias participativas o mediante presentaciones locutadas al profesorado de la asignatura.

Criterios de evaluación:
 Inclusión de todos los puntos acordados.
 Dominio y precisión para su formulación.
 Coherencia entre los elementos.
 Capacidad de análisis y síntesis.
 Incorporación de bibliografía.
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Examen: Realización de un examen abierto y
adaptado a cada materia.
Desarrollo práctico: Puesta en práctica de las bases teóricas, comprensión y aplicación.
Desarrollo y presentación de trabajos, casos y
discusión crítica.
Participación: Presencia y aportaciones del estu- Ponderación: 40%
diante en las actividades.
Observación continuada de las actividades prácticas durante el transcurso de las cuales el estudiante habrá de demostrar la adquisición de determinadas destrezas.

Ponderación: 40%

Se evaluará el seguimiento del trabajo del
estudiante mediante la realización en tiempo y
forma de las tareas relativas a los conceptos
teóricos tratados en las sesiones teóricas
impartidas mediante videoconferencia o
Criterios de evaluación:
mediante la distribución de material docente vía
 Registros de participación y asistencia telemática de acuerdo con la planificación
(Asistencia obligatoria mínima al 70% de las docente vigente.
sesiones)
 Participación proactiva y constructiva en
clases teóricas, prácticas, seminarios y
sesiones de tutoría.
 Cumplimiento de los plazos.

Presentación, defensa y exposición del Trabajo
Fin de Máster.

Facultad de Medicina - Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 88 7185 – https://www.um.es/web/medicina/

Título: MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA VISIÓN
Asignatura: MODELADO DEL PROCESAMIENTO VISUAL, Optativa, 1er curso, 2º cuatrimestre, No presencial
Código de asignatura: 6626
Créditos: 3 ECTS
Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

Test: Pruebas de elección de respuestas bajo
preguntas determinadas.
Desarrollo de actividades: Realización de prácti- Ponderación: 100%
cas, problemas o trabajos.
Desarrollo de actividades: Realización de prácticas, problemas o trabajos:
 Desarrollo por parte del estudiante de los temas y tareas relacionadas con los contenidos
de la asignatura y su posterior entrega telemática al profesor.

Ponderación: 100%
Al tratarse de una asignatura no presencial (online) se aplicará el mismo sistema de evaluación
previsto en la planificación docente ordinaria con
los mismos criterios de evaluación

Criterios de evaluación:
 Inclusión de todos los puntos acordados.
 Dominio y precisión para su formulación.
 Coherencia entre los elementos.
 Capacidad de análisis y síntesis.
 Incorporación de bibliografía.
 Cumplimiento de los plazos.
Examen: Realización de un examen abierto y
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adaptado a cada materia.
Desarrollo práctico: Puesta en práctica de las bases teóricas, comprensión y aplicación.
Desarrollo y presentación de trabajos, casos y
discusión crítica.
Participación: Presencia y aportaciones del estudiante en las actividades.
Presentación, defensa y exposición del Trabajo
Fin de Máster.
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Título: MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA VISIÓN
Asignatura: MODELOS EXPERIMENTALES DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA VISUAL, Optativa, 1 er curso, 2º cuatrimestre, Presencial
Código de asignatura: 6609
Créditos: 3 ECTS
Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

Test: Pruebas de elección de respuestas bajo
preguntas determinadas.
Desarrollo de actividades: Realización de prácti- Ponderación: 60%
cas, problemas o trabajos.
Desarrollo de actividades: Realización de prácticas, problemas o trabajos:
 Desarrollo libre por parte del estudiante de un
tema relacionado con los contenidos de la
asignatura y su posterior exposición ante el
profesor y el resto de los asistentes.
 Lectura y discusión crítica de un trabajo científico publicado en una revista de la especialidad objeto de la asignatura.

Ponderación: 60%
Se aplicará el mismo sistema de evaluación con
los mismos criterios, pero en lugar de realizarse
exposiciones presenciales se reemplazarán por
la exposición de los trabajos a través de videoconferencias participativas o mediante presentaciones locutadas al profesorado de la asignatura.

Criterios de evaluación:
 Inclusión de todos los puntos acordados.
 Dominio y precisión para su formulación.
 Coherencia entre los elementos.
 Capacidad de análisis y síntesis.
 Incorporación de bibliografía.
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Examen: Realización de un examen abierto y
adaptado a cada materia.
Desarrollo práctico: Puesta en práctica de las bases teóricas, comprensión y aplicación.
Desarrollo y presentación de trabajos, casos y
discusión crítica.
Participación: Presencia y aportaciones del estu- Ponderación: 40%
diante en las actividades.
Observación continuada de las actividades prácticas durante el transcurso de las cuales el estudiante habrá de demostrar la adquisición de determinadas destrezas.

Ponderación: 40%

Se evaluará el seguimiento del trabajo del
estudiante mediante la realización en tiempo y
forma de las tareas relativas a los conceptos
teóricos tratados en las sesiones teóricas
impartidas mediante videoconferencia o
Criterios de evaluación:
mediante la distribución de material docente vía
 Registros de participación y asistencia telemática de acuerdo con la planificación
(Asistencia obligatoria mínima al 70% de las docente vigente.
sesiones)
 Participación proactiva y constructiva en
clases teóricas, prácticas, seminarios y
sesiones de tutoría.
 Cumplimiento de los plazos.

Presentación, defensa y exposición del Trabajo
Fin de Máster.
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Título: Máster en investigación en ciencias de la visión
Asignatura: Óptica visual avanzada, Optativa, 1er curso, 2º cuatrimestre, Presencial
Código de asignatura: 6628
Créditos: 3 ECTS
Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

Test: Pruebas de elección de respuestas bajo
preguntas determinadas.
Desarrollo de actividades: Realización de prácti- Ponderación: 60%
cas, problemas o trabajos.
Desarrollo de actividades: Realización de prácticas, problemas o trabajos:
 Desarrollo libre por parte del estudiante de un
tema relacionado con los contenidos de la
asignatura y su posterior exposición ante el
profesor y el resto de los asistentes.
 Lectura y discusión crítica de un trabajo científico publicado en una revista de la especialidad objeto de la asignatura.

Ponderación: 60%
Se aplicará el mismo sistema de evaluación con
los mismos criterios, pero en lugar de realizarse
exposiciones presenciales se reemplazarán por
la exposición de los trabajos a través de videoconferencias participativas o mediante presentaciones locutadas al profesorado de la asignatura.

Criterios de evaluación:
 Inclusión de todos los puntos acordados.
 Dominio y precisión para su formulación.
 Coherencia entre los elementos.
 Capacidad de análisis y síntesis.
 Incorporación de bibliografía.
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Examen: Realización de un examen abierto y
adaptado a cada materia.
Desarrollo práctico: Puesta en práctica de las bases teóricas, comprensión y aplicación.
Desarrollo y presentación de trabajos, casos y
discusión crítica.
Participación: Presencia y aportaciones del estu- Ponderación: 40%
diante en las actividades.
Observación continuada de las actividades prácticas durante el transcurso de las cuales el estudiante habrá de demostrar la adquisición de determinadas destrezas.

Ponderación: 40%

Se evaluará el seguimiento del trabajo del
estudiante mediante la realización en tiempo y
forma de las tareas relativas a los conceptos
teóricos tratados en las sesiones teóricas
impartidas mediante videoconferencia o
Criterios de evaluación:
mediante la distribución de material docente vía
 Registros de participación y asistencia telemática de acuerdo con la planificación
(Asistencia obligatoria mínima al 70% de las docente vigente.
sesiones)
 Participación proactiva y constructiva en
clases teóricas, prácticas, seminarios y
sesiones de tutoría.
 Cumplimiento de los plazos.

Presentación, defensa y exposición del Trabajo
Fin de Máster.
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Título: Máster en investigación en ciencias de la visión
Asignatura: Trabajo Fin de Máster, Obligatoria, 1er curso, Anual, Presencial
Código de asignatura: 6635
Créditos: 30 ECTS
Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

Ponderación: 100%

Ponderación: 100%

Test: Pruebas de elección de respuestas bajo
preguntas determinadas.
Desarrollo de actividades: Realización de prácticas, problemas o trabajos.
Examen: Realización de un examen abierto y
adaptado a cada materia.
Desarrollo práctico: Puesta en práctica de las bases teóricas, comprensión y aplicación.
Desarrollo y presentación de trabajos, casos y
discusión crítica.
Participación: Presencia y aportaciones del estudiante en las actividades.
Presentación, defensa y exposición del Trabajo
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Fin de Máster.

Participación: Presencia y aportaciones del
estudiante en las actividades
Criterios de evaluación:
 Presentación de la memoria escrita del TFM,
exposición y defensa del TFM. Se valorará la
memoria entregada por el estudiante, así
como la exposición y defensa pública que
haga de la misma, ante un tribunal que lo
califique. Las características de la misma
han sido definidas con anterioridad, y el
estudiante deberá ajustarse en los plazos y
requisitos establecidos en la normativa de
TFM de la Universidad de Murcia y de la
Facultad de Medicina.
 Para la presentación y defensa del TFM el
tutor deberá dar su autorización y/o
validación, emitiendo un informe de
valoración del TFM que estará a disposición
del tribunal de evaluación junto con la
memoria.
 El tribunal valorará la calidad del trabajo,
tanto en la forma como en el fondo.
 Se valorará la calidad de la memoria escrita,
así como la calidad de la presentación
llevada a cabo por el estudiante ante el
tribunal.
 También se valorará la calidad científica del
trabajo, tanto en la revisión bibliográfica
realizada, como en la metodología de trabajo

Se mantienen los criterios de evaluación
establecidos, pero la presentación y defensa del
TFM se realizaría por videoconferencia.
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seguida, el análisis estadístico realizado, la
discusión de los resultados y la exposición
de conclusiones.
La puntuación final del TFM estará
comprendida entre 0 y 10, y la valoración se
llevará a cabo teniendo en cuenta las
valoraciones individuales realizadas por
cada uno de los miembros del tribunal, tal
como indica la normativa de TFM vigente en
la Facultad de Medicina.
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MÁSTER EN
ENVEJECIMIENTO
(Todos los SEA han sido aprobados en Comisión
Permanente del 20-04-2020)

FACULTAD DE MEDICINA

Master en Envejecimiento
Asignatura y código SALUD LABORAL Y ENVEJECIMIENTO código 5204
Curso : primero
Cuatrimestral/optativa 3 ECTS
Coordinador de la asignatura: Carmen Robles Moreno

SE

Sistemas evaluación del ttull
(memlria del Gradl)

SE0
SE1

Prueba/entrevista diagnóstia iniiial
Pruebas, práitias, laboratorios,
ejeriiiios y problemas de proieso.
Aitvidades deportvas. Seminarios
y/o aitvidades de evaluaiión formatva
Pruebas fnales esiritas. Evaluaiión
global del proieso de aprendizaje y
la adquisiiión de iompeteniias y
ionoiimientos.

SE2

SE3

Valoraiión fnal de informes, trabajos, proyeitos, eti. (individual o en

Sistemas de evaluación asignatura
en la guía dlcente actual

Sistemas de evaluación alternativls (SEA)

Pruebas esiritas (exámenes): pruebas objetvas, de desarrollo, de respuesta iorta,
de ejeiuiión de tareas, de esiala de
aittudes realizadas por los alumnos para
mostrar los ionoiimientos teóriios y
práitios adquiridos. Ponderaiión 20%
Informes esiritos, trabajos y proyeitos:
trabajos esiritos, portafolios ion inde-

Examen tpo test usando las herramientas del aula virtual.
Plnderación 40%

Trabajo esirito que se presentará por
medio del aula virtual, según las direit-

FACULTAD DE MEDICINA

grupo), ensayos/dossieres y memorias. Trabajo fnal

pendeniia de que se realiien individual o
grupalmente. Ponderaiión 20%

SE4

Exposiiiones y presentaiión de trabajos.

Presentaiión públiia de trabajos: exposiiión de los resultados obtenidos y proiedimientos neiesarios para la realizaiión de un trabajo, así iomo respuestas
razonadas a las posibles iuestones que
se plantee sobre el mismo. Ponderaiión
20%

SE5

Carpeta del estudiante. Evaluaiión
iontnua. Portafolio
Pruebas manipulatvas BBAA
Autoevaluaiión del estudiante (individual o en grupo). Análisis de la
gestón grupal del ionoiimiento en
grupos

SE6
SE7

SE8

Pruebas orales (exámenes). Pruebas
orales realizadas por los alumnos
para mostrar los ionoiimientos

Autoevaluaiión (Prueba Final Individual):
informes, iuestonarios, entrevistas para
la valoraiión del estudiante de su propio
trabajo. Ponderaiión 20%

riies que se publiiaran en ha herramienta “reiursos del aula virtual”. Plnderación 30%
En este apartado se valorará el grado de
iumplimiento de las direitriies y las indiiaiiones para el trabajo esirito. Plnderación 10%

Ante la difiultad de evaluar este
apartado de forma virtual, se valorará
mediante la resoluiión de un iaso ilinii
planteado por los propios estudiante y
resuelto por sus iompañeros. Las indiiaiiones se publiiarán en el apartado
“reiursos” del aula virtual. Plnderación
20%

FACULTAD DE MEDICINA

SE9

SE10
SE11
SE12
SE13

teóriios y práitios adquiridos
Proiedimientos de observaiión del
trabajo del estudiante. Informes de
progreso. Control de asisteniia a
aitvidades ¿teóriias y práitias.
Pruebas intermedias
Presentaiión, exposiiión y defensa
del TFG. Talleres de preparaiión.
Valoraiión de la memoria de
práitias externas: informes del tutor interno y del tutor externo.
Asisteniia a visitas y aitvidades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clíniio Estruiturado)

MÁSTER ENVEJECIMIENTO
Nombre de la asignatura y código: BIOPATOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO (5191)
Curso: 1º
Cuatrimestral, 3 créditos ECTS 1º Cuatrimestre.
Coordinador de la asignatura: Francisco José Gómez García

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación de la asignatura indicados
en la guía docente actual

SE1 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. 20%

SE2 Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos Sin cambios (30%).
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente. 30%

Sistemas alternativos propuestos
Examen tipo test por AV, mediante la
herramienta exámenes, con tiempo limitado.
Se informará previamente del número de las
mismas y de la duración del examen. 70%

SE3 Ejecución de tareas prácticas: actividades
Ejecución de tareas prácticas: actividades musicales, 0%
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para mostrar plásticas o dinámicas, actividades de laboratorio, etc.,
el saber hacer en la disciplina correspondiente.
para mostrar el saber hacer en la disciplina

correspondiente. 10%
SE4 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos, participación en
foros, participación en clase, asistencia....

Procedimientos de observación del trabajo del estu0%
diante: registros de participación, de realización de actividades, cumplimiento de plazos, participación en foros. 20%

SE5 Autoevaluación (Prueba Final Individual):
informes, cuestionarios, entrevistas para
la valoración del estudiante de su propio
trabajo.

Autoevaluación (Prueba Final Individual): informes,
cuestionarios, entrevistas para la valoración del estudiante de su propio trabajo. 20%
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0%

MÁSTER ENVEJECIMIENTO
Nombre de la asignatura y código: GERIATRÍA (5192)
Curso: 1º
Cuatrimestral, [indique el número] créditos ECTS 1er. Cuatrimestre 3 créditos.
Coordinador de la asignatura: Ignacio Martínez González-Moro

Sistemas de evaluación de la asignatura indicados
en la guía docente actual

Sistemas evaluación del título

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. (20-50%).

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de Sustituye a SE4 (40%). El examen se llevará
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, de a cabo por medio del Aula Virtual. 10
escala de actitudes realizadas por los alumnos para mostrar preguntas de respuesta corta en una hora.
los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Alumnos
suspensos con los otros medios

SE2 Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente. (20-30%).

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos, Sin cambios (30%).
portafolios, con independencia de que se realicen individual o
grupalmente. (30%).

SE3 Ejecución de tareas prácticas: actividades
Asistencia a consultas de rehabilitación y/o fisioterapia y la Sin cambios (30%).
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para mostrar realización del correspondiente informe. (30%).
el saber hacer en la disciplina correspondiente. (10-40%)
SE4 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos, participación en
foros, participación en clase, asistencia.... (10-50%).

Registros de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros. Asistencia a
las sesiones teóricas (40%).

SE5 Autoevaluación (Prueba Final Individual):
informes, cuestionarios, entrevistas para
la valoración del estudiante de su propio
trabajo. (20-60%)

0%
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0%

MÁSTER ENVEJECIMIENTO
Nombre de la asignatura y código: ONCOLOGÍA Y ENVEJECIMIENTO (5196)
Curso: 1º
Cuatrimestral, 3 créditos ECTS 1º Cuatrimestre.
Coordinador de la asignatura: Francisco José Martínez Díaz

Sistemas de evaluación de la asignatura indicados
en la guía docente actual

Sistemas evaluación del título

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. (20-50%).

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de El examen será tipo test y se realizará en
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, de tiempo limitado, mediante la herramienta
escala de actitudes realizadas por los alumnos para mostrar exámenes del Aula Virtual. (70%)
los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Alumnos
suspensos con los otros medios

SE2 Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente. (20-30%).

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos, Trabajo sobre tema de la asignatura que será
portafolios, con independencia de que se realicen individual o subido al AV (30%).
grupalmente. (30%).
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MÁSTER ENVEJECIMIENTO
Nombre de la asignatura y código: ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUD EN EL ENVEJECIMIENTO (5197)
Curso: 1º
Cuatrimestral, [indique el número] créditos ECTS 2º Cuatrimestre 3 créditos.
Coordinador de la asignatura: Antonia María Jiménez Monreal

Sistemas de evaluación de la asignatura indicados
en la guía docente actual

Sistemas evaluación del título

Sistemas alternativos propuestos
El examen s realizará a través del Aula virtual
y constará de un supuesto práctico.
Los porcentajes de valoración se mantienen
(50%).

SE1 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. (20-50%).

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Examen
virtual en la fecha establecida por el máster, preguntas cortas
duración máximo 1 h (50%).

SE2 Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente. (20-30%).

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos, Sin cambios ya que ha sido evaluado antes del
portafolios, con independencia de que se realicen individual o estado de alarma. Los porcentajes de valoración
se mantienen (30%).
grupalmente. (30%).

SE3 Ejecución de tareas prácticas: actividades
Ejecución de tareas prácticas: Se realizarán las prácticas en Sin cambios ya que ha sido evaluado antes del
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para mostrar el laboratorio y se entregarán el informe de las mismas en estado de alarma. Los porcentajes de valoración
el saber hacer en la disciplina correspondiente. (10-40%) tiempo y forma (20%).
se mantienen (20%).
SE4 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos, participación en
foros, participación en clase, asistencia.... (10-50%).
SE5 Autoevaluación (Prueba Final Individual):
informes, cuestionarios, entrevistas para
la valoración del estudiante de su propio
trabajo. (20-60%)
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MÁSTER ENVEJECIMIENTO
Nombre de la asignatura y código: 5198 GERODONTOLOGIA: CUIDADOS ORALES ENVEJECIMIENTO
Curso: 1º
Cuatrimestral, 3 ECTS 1º Cuatrimestre
Coordinador de la asignatura: PIA LOPEZ JORNET

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación de la asignatura indicados
en la guía docente actual

SE1 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. (20-50%).

Todos/Instrumentos Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
(20%).

SE2 Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente. (20-30%).

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos, Sin cambios (Ponderación 30%).
portafolios, con independencia de que se realicen individual o
grupalmente. (30%).

SE3 Ejecución de tareas prácticas: actividades
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina correspondiente. (10-40%)

Ejecución de tareas prácticas: actividades musicales, plásticas Se evalúa a través de video conferencia mediante
o dinámicas, actividades de laboratorio, etc., para mostrar el preguntas cortas (Ponderación 20%).
saber hacer en la disciplina correspondiente. (20%).

SE4 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos, participación en
foros, participación en clase, asistencia.... (10-50%).

Procedimientos de observación del trabajo del estudiante:
registros de participación, de realización de actividades, cumplimiento de plazos, participación en foros (10%).

SE5 Autoevaluación (Prueba Final Individual):
informes, cuestionarios, entrevistas para
la valoración del estudiante de su propio

Autoevaluación (Prueba Final Individual): Informes,
Sin cambios (Ponderación 20%).
cuestionarios, entrevistas para la valoración del estudiante de
su propio trabajo. (20%).
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Sistemas alternativos propuestos
El examen se llevará a cabo por medio del Aula
Virtual mediante videoconferencia preguntas
cortas
Se indicará con antelación el número de preguntas,
el tiempo del que dispone el alumnado así como
las adaptaciones necesarias en aquellos
estudiantes con discapacidad o necesidades
educativas especiales atendiendo a los informes
remitidos por el Servicio de Atención a la
Diversidad y Voluntariado. (Ponderación 30%)

No se aplica.

trabajo. (20-60%)
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MÁSTER ENVEJECIMIENTO
Nombre de la asignatura y código: 5199 TÉCNICAS DE RECONSTRUCCIÓN BUCAL EN EL ENVEJECIMIENTO
Curso: 1º
Cuatrimestral, 3 créditos ECTS 1º Cuatrimestre.
Coordinador de la asignatura: PIA LOPEZ JORNET
Sistemas de evaluación de la asignatura indicados
en la guía docente actual

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. (20-50%).

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos 50%.

Sólo en la convocatoria de julio (45%), El
examen se llevará a cabo por medio del Aula
Virtual mediante videoconferencia y preguntas
cortas

SE2 Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente. (20-30%).

Ejecución de tareas prácticas: actividades musicales,
plásticas o dinámicas, actividades de laboratorio, etc., para
mostrar el saber hacer en la disciplina correspondiente 30%

La presentación oral y calificación de los
mismos se realizará por vídeoconferencia,
manteniendo el porcentaje en la evaluación
prevista .
Sin cambios (30%).

Sistemas evaluación del título

SE3 Ejecución de tareas prácticas: actividades
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante: Se valorara el trabajo del estudiante 25%
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para mostrar registros de participación, de realización de actividades,
el saber hacer en la disciplina correspondiente. (10-40%) cumplimiento de plazos, participación en foros 20%
SE4 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos, participación en
foros, participación en clase, asistencia.... (10-50%).
SE5 Autoevaluación (Prueba Final Individual):
informes, cuestionarios, entrevistas para
la valoración del estudiante de su propio
trabajo. (20-60%)
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MÁSTER ENVEJECIMIENTO
Nombre de la asignatura y código: PSICOLOGÍA Y PSICOPATOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO (5200)
Curso: 1º
Cuatrimestral, [indique el número] créditos ECTS 1º Cuatrimestre 3 créditos.
Coordinador de la asignatura: Mª Ángeles Abad Mateo
Sistemas de evaluación de la asignatura indicados
en la guía docente actual

Sistemas evaluación del título
SE1 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. (20-50%).
SE2 Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente. (20-30%).

Sistemas alternativos propuestos

Examen tipo test de respuesta múltiple a realizar
telemáticamente a través del Aula Virtual, diseñado con
20 preguntas y 4 opciones de respuesta. Criterios de
valoración: cada 3 respuestas incorrectas resta 1 correcta
(no penalización proporcional).
- Se aprueba el examen con una nota mayor o igual a 5
Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos, puntos.
- Ponderación 30%

portafolios, con independencia de que se realicen individual o
grupalmente. (30%).

Memoria escrita: Identificar los aspectos psicológicos y
sociales implicados en la valoración gerontológica de los
casos clínicos estudiados.
Sin cambios (Ponderación 30%).
Criterio de valoración:


Presentación del trabajo



Inclusión de todos los puntos acordados



Dominio y precisión para su formulación de la
materia



Coherencia entre los elementos



Capacidad de análisis y síntesis



Incorporación de la bibliografía

SE3 Ejecución de tareas prácticas: actividades
Ejecución de tareas prácticas (40%)
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para mostrar Criterios de valoración:
el saber hacer en la disciplina correspondiente. (10-40%)

Capacidad de análisis y síntesis

Correcta
utilización
de

Sin cambios (Ponderación 40%)
los

conceptos
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psicogerontológicos.
Adecuada interpretación de los test psicosociales
Exploración correcta de los parámetros de
evaluación psicosocial de la persona mayor

SE4 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos, participación en
foros, participación en clase, asistencia.... (10-50%).

Registros de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros. Asistencia a
las sesiones teóricas (30%).

Se anula el procedimiento de evaluación,
siendo sustituido por la modalidad SE1.

SE5 Autoevaluación (Prueba Final Individual):
informes, cuestionarios, entrevistas para
la valoración del estudiante de su propio
trabajo. (20-60%)

0%

0%
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MÁSTER ENVEJECIMIENTO
Nombre de la asignatura y código: GESTIÓN SOCIO-SANITARIA Y CONTROL DE CALIDAD (5203)
Curso: 1º
Cuatrimestral, 3 ECTS 2º Cuatrimestre 3
Coordinador de la asignatura: Diana Hernández Romero

Sistemas de evaluación de la asignatura indicados
en la guía docente actual

Sistemas evaluación del título

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. (20-50%).

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de Sin cambios. Exámenes ya realizados con
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de ta- anterioridad a la suspensión de actividad
reas, de escala de actitudes realizadas por los alum- docente. Ponderación 50%
nos para mostrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. 50%

SE2 Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente. (20-30%).

Presentación pública de trabajos: exposición de los
resultados obtenidos y procedimientos necesarios
para la realización de un trabajo, así como respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se plantee sobre el mismo.50%

La forma de exposición de los trabajos será
la de videoconferencia a través de la
herramienta del aula virtual. Se flexibiliza la
posibilidad de trabajos inndividuales en lugar
de grupales y se amplía el tiempo máximo de
exposición. Ponderación 30%

.

Registro de participació en las
presentaciones por videoconferencia.
Ponderación 20%

SE3 Ejecución de tareas prácticas: actividades
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina correspondiente. (10-40%)
SE4 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos, participación en
foros, participación en clase, asistencia.... (10-50%).
SE5 Autoevaluación (Prueba Final Individual):
informes, cuestionarios, entrevistas para
la valoración del estudiante de su propio
trabajo. (20-60%)
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MÁSTER ENVEJECIMIENTO
Nombre de la asignatura y código: MEDICINA FÍSICA, REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA EN EL ENVEJECIMIENTO (5206)
Curso: 1º
Cuatrimestral, 3 ECTS 2º Cuatrimestre.
Coordinador de la asignatura: Ignacio Martínez González-Moro

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación de la asignatura indicados
en la guía docente actual

SE1 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. (20-50%).

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Alumnos
suspensos con los otros medios

SE2 Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente. (20-30%).

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos, Sin cambios (Ponderación 30%).
portafolios, con independencia de que se realicen individual o
grupalmente. (30%).

Sistemas alternativos propuestos

SE3 Ejecución de tareas prácticas: actividades
Asistencia a consultas de rehabilitación y/o fisioterapia y la Se mantiene para los alumnos que realizaron
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para mostrar realización del correspondiente informe. (30%).
las prácticas y enviaron informe (Ponderación
el saber hacer en la disciplina correspondiente. (10-40%)
30%).
SE4 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos, participación en
foros, participación en clase, asistencia.... (10-50%).

Registros de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros. Asistencia a
las sesiones teóricas (40%).

Sin cambios (Ponderación 40%).

SE5 Autoevaluación (Prueba Final Individual):
informes, cuestionarios, entrevistas para
la valoración del estudiante de su propio
trabajo. (20-60%)

0%

Para los alumnos que no pudieron realizar las
prácticas y/o no enviaron el informe. Cuestionario
sobre el temario del curso susceptible de haberse
realizado en las prácticas. Se enviará por la opción
tareas y tendrán 1 semana para cumplimentarlo
(Ponderación 30%).
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MÁSTER ENVEJECIMIENTO
Nombre de la asignatura y código: CUIDADOS PALIATIVOS (5207)
Curso: 1º
Cuatrimestral 3 créditos ECTS 2º Cuatrimestre
Coordinador de la asignatura: Ignacio Martínez González-Moro

Sistemas de evaluación de la asignatura indicados
en la guía docente actual

Sistemas evaluación del título

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. (20-50%).
SE2 Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente. (20-30%).

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos, Sin cambios (Ponderación 30%).
portafolios, con independencia de que se realicen individual o
grupalmente. (30%).
Cuestionario sobre el temario del curso susceptible de

SE3 Ejecución de tareas prácticas: actividades
Asistencia a consultas de rehabilitación y/o fisioterapia y la haberse realizado en las prácticas con preguntas cortas
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para mostrar realización del correspondiente informe. (30%).
a responder con referencias bibliográficas. Se enviará
el saber hacer en la disciplina correspondiente. (10-40%)
por el aula virtual (Ponderación 30%). Tendrán 1 semana
para responder.

SE4 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos, participación en
foros, participación en clase, asistencia.... (10-50%).

Registros de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros. Asistencia a
las sesiones teóricas (40%).

Sin cambios (Ponderación 40%).

SE5 Autoevaluación (Prueba Final Individual):
informes, cuestionarios, entrevistas para
la valoración del estudiante de su propio
trabajo. (20-60%)

0%

0%
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MÁSTER ENVEJECIMIENTO
Nombre de la asignatura y código: (5208) CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL ENVEJECIMIENTO
Curso: 1º
Cuatrimestral, 3 ECTS 2º Cuatrimestre.
Coordinador de la asignatura: Antonio Jesús Ramos Morcillo

Sistemas de evaluación de la asignatura indicados
en la guía docente actual

Sistemas evaluación del título

SE1 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de 0%
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. (20-50%).
SE2 Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente. (20-30%).

Sistemas alternativos propuestos
0%

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos, Sin cambios (Ponderación 25%).
portafolios, con independencia de que se realicen individual o Se evaluará a través de una tarea del aula
grupalmente. (25%).
virtual.

SE3 Ejecución de tareas prácticas: actividades
Ejecución de tareas prácticas: actividades deportivas,
Sin cambios (Ponderación 25%).
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para mostrar actividades de laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer en
Se evaluará a través de una tarea del aula
el saber hacer en la disciplina correspondiente. (10la disciplina correspondiente (25)%
virtual.
40%)
SE4 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos, participación en
foros, participación en clase, asistencia.... (10-50%).

Registros de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros. Asistencia a
las sesiones teóricas (50%).

Sin cambios (Ponderación 50%).
Se evaluará la asistencia a través del registro de la
misma con la herramienta "Exámenes" del aula virtual.
La participación se evaluará a través de la grabación del
chat.

SE5 Autoevaluación (Prueba Final Individual):
informes, cuestionarios, entrevistas para
la valoración del estudiante de su propio
trabajo. (20-60%)

0%

0%
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FACULTAD DE MEDICINA

Master en envejecimiento
Asignatura (código) 5209 TERAPIAS Y ATENCIÓN AL ANCIANO
Curso: 1º
Cuatrimestral 3 ECTS
Coordinador de la asignatura: Jose Antonio Martinez Martinez

SE

Sistemas de evaluación

SE0
SE1

Prueba/entrevista diagnóstia iniiial
Pruebas, práitias, laboratorios,
ejeriiiios y problemas de proieso.
Aitvidades deportvas. Seminarios
y/o aitvidades de evaluaiión formatva
Pruebas fnales esiritas. Evaluaiión
global del proieso de aprendizaje y
la adquisiiión de iompeteniias y
ionoiimientos.
Valoraiión fnal de informes, trabajos, proyeitos, eti. (individual o en
grupo), ensayos/dossieres y me-

SE2

SE3

Sistemas de evaluación de la asignatura
en guía docente actual

Sistemas de evaluación alternatvos
(SEA)

Pruebas esiritas (Exámenes). Pruebas objetivas de desarrollo,
de respuesta corta, de ejecución de tareas, de escala de
actitudes realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Criterios de
valoración: Examen escrito de desarrollo.
Ponderación 40

Examen tipo pregunta corta usando las
herramientas del aula virtual.
Ponderación 50%

Informes escritos, trabajos realizados y proyectos: trabajos
escritos portafolios, con independencia de que se realicen
individual o gradualmente. Criterios de valoración: se realizarán
trabajos relacionados con las terapias en el anciano

En este apartado se valorará el grado de
cumplimiento de las directrices y las
indicaciones para el trabajo escrito.
Ponderación 30%

FACULTAD DE MEDICINA

SE4
SE5
SE6
SE7

SE8

SE9

SE10
SE11

morias. Trabajo fnal
Exposiiiones y presentaiión de trabajos.
Carpeta del estudiante. Evaluaiión
iontnua. Porfolio
Pruebas manipulatvas BBAA
Autoevaluaiión del estudiante (individual o en grupo). Análisis de la
gestón grupal del ionoiimiento en
grupos
Pruebas orales (exámenes). Pruebas
orales realizadas por los alumnos
para mostrar los ionoiimientos
teóriios y práitios adquiridos
Proiedimientos de observaiión del
trabajo del estudiante. Informes de
progreso. Control de asisteniia a
aitvidades teóriias y práitias.
Pruebas intermedias
Presentaiión, exposiiión y defensa
del TFG. Talleres de preparaiión.
Valoraiión de la memoria de
práitias externas:i informes del tutor interno y del tutor externo.

Ponderación 20
Calidad en la presentación de los trabajos y
búsquedas bibliográficas correctas. Ponderación 20%
Autoevaluación: informes cuestionarios entrevistas para la
valoración del estudiante de su propio trabajo. Criterios de
valoración: resolución de los cuestionarios y asistencias a las
entrevistas. Ponderación 20%
Procedimientos de observación del trabajo del estudiante:
registros de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros. Criterios de
valoración: participación en clase y entrega de tareas en plazo.
Ponderación 10%

Ejecución de tareas prácticas: actividades
musicales o dinámicas, actividades de laboratorio.
Para mostrar el saber hacer en la disciplina
correspondiente. Asistencia al servicio de
farmacia de un hospital. Ponderación 10%

FACULTAD DE MEDICINA

SE12
SE13

Asisteniia a visitas y aitvidades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clíniio Estruiturado)

MÁSTER ENVEJECIMIENTO
Nombre de la asignatura y código: MEDICINAS COMPLEMENTARIAS (5210)
Curso: 1º
Cuatrimestral 3 ECTS 2º Cuatrimestre
Coordinador de la asignatura: Ignacio Martínez González-Moro

Sistemas de evaluación de la asignatura indicados
en la guía docente actual

Sistemas evaluación del título

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. (20-50%).
SE2 Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente. (20-30%).

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos, Sin cambios (Ponderación 30%).
portafolios, con independencia de que se realicen individual o
grupalmente. (30%).

SE3 Ejecución de tareas prácticas: actividades
Asistencia a consultas de rehabilitación y/o fisioterapia y la Cuestionario sobre el temario del curso susceptible de
haberse realizado en las prácticas. Se enviará por el Aula
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para mostrar realización del correspondiente informe. (30%).
Virtual, disponene de 1 semana para realizarlo
el saber hacer en la disciplina correspondiente. (10-40%)
(Ponderación 30%).

SE4 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos, participación en
foros, participación en clase, asistencia.... (10-50%).

Registros de participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en foros. Asistencia a
las sesiones teóricas (40%).

Sin cambios (Ponderación 40%)

SE5 Autoevaluación (Prueba Final Individual):
informes, cuestionarios, entrevistas para
la valoración del estudiante de su propio
trabajo. (20-60%)

0%

0%
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MÁSTER ENVEJECIMIENTO
Nombre de la asignatura y código: TRABAJO FIN DE MÁSTER (5223)
Curso: 1º
Anual12 créditos ECTS.
Coordinador de la asignatura: Ignacio Martínez González-Moro

Sistemas de evaluación de la asignatura indicados
en la guía docente actual

Sistemas evaluación del título

Sistemas alternativos propuestos

SE2 Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente.

Presentación, contenidos y adecuación de los mismos. (45%)

Sin cambios (ponderación 45%)

SE4
Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización de
un trabajo, así como respuestas razonadas a las
posibles cuestiones que se plantee sobre el
mismo.

Presentación pública de trabajos: exposición de los resultados obtenidos
y procedimientos necesarios para la realización de un trabajo, así como
respuestas razonadas a las posibles cuestiones que se plantee sobre el
miso (30%)

La presentación se hará por videoconferencia a
través del aula virtual. Despondrán de 10 min para
presentar, con ayuda de Power Point lo más
relevante del trabajo. Posteriormente se debatirá
con los miembros del tribunal (ponderación 30 %).
No se considerará obligatoria, los alumnos que no
deseen hacerla no puntuarán en este apartado.

SE9 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos, participación en
foros, participación en clase, asistencia.... (10-50%).

Evaluación por el tutor:

Sin cambios (ponderación 25%)

Progresión adecuada, seguimiento de las indicaciones, interés y cumplimiento.

(25%)
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Máster: Envejecimiento
Asignatura:

Aspectos Éticos del Envejecimiento

Código de asignatura: 5916
Anual / Cuatrimestral / 3 créditos ECTS
Básica / Obligatoria / Optativa

La docencia ya ha sido impartida de modo presencial y las actividades de evaluación recogidas en la guía docente ya han sido realizadas por
los estudiantes habiendo superado todos los alumnos la asignatura, por tanto, no procede ninguna adaptación en la docencia presencial ni en
los sistemas de evaluación.

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente.
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
SE3

Informes escritos, trabajos y
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proyectos: trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente.
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas
a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo.
SE7 Autoevaluación. Informes, cuestionarios
y entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en
foros, participación en clase, asistencia....
SE10 Presentación, defensa y exposición del
Trabajo Fin de Grado.
Facultad de Biología - Campus Universitario de Espinardo, 30100 Murcia
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Máster ENVEJECIMIENTO
Asignatura ASPECTOS JURÍDICOS DEL ENVEJECIMIENTO 1º Curso
Código de asignatura: 5917
Cuatrimestral /3 créditos ECTS
Optativa
Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.
Ponderación 90%

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas
a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo.
Ponderación 90%

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente.
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos.

SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios con
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independencia de que se realicen individual
o grupalmente.
SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas
a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo.
SE7 Autoevaluación. Informes, cuestionarios
y entrevistas para la valoración del
estudiante de su propio trabajo.

SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia.
SE9 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros
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foros, participación en clase, asistencia....

Ponderación 10%

Ponderación 10%

SE10 Presentación, defensa y exposición del
Trabajo Fin de Grado.
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MÁSTER ENVEJECIMIENTO
Nombre de la asignatura y código: (5918) DISEÑO DE EXPERIMENTOS
Curso: 1º
Cuatrimestral 3 ECTS 1º Cuatrimestre.
Coordinador de la asignatura: Diego Salmerón Martínez

Sistemas de evaluación de la asignatura indicados
en la guía docente actual

Sistemas evaluación del título
SE1 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. (20-50%).

Sistemas alternativos propuestos

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de Examen tipo test usando el Aula Virtual
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos para mostrar Puntuación= (A-E/(k-1))10/n
los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Alumnos
A= Aciertos; E=Errores; n=nº preguntas;
suspensos con los otros medios
Examen tipo test
Puntuación= (A-E/(k-1))10/n
A= Aciertos; E=Errores; n=nº preguntas; K=nº de alternativas
Valor=10 puntos
Ponderación 50%

K=nº de alternativas
Valor=10 puntos

Ponderación 50%

SE2 Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente. (20-30%).
SE3 Ejecución de tareas prácticas: actividades
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para mostrar
el saber hacer en la disciplina correspondiente. (10-40%)
SE4 Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante: registros de participación, de realización de
actividades, cumplimiento de plazos, participación en
foros, participación en clase, asistencia.... (10-50%).

Asistencia y participación en clase
Valor= 10 puntos

Ponderación 50%
SE5 Autoevaluación (Prueba Final Individual):
informes, cuestionarios, entrevistas para
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Asistencia y participación en clase
Valor= 10 puntos

Ponderación 50%

la valoración del estudiante de su propio
trabajo. (20-60%)

Facultad de Medicina.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 7185 – https://www.um.es/web/medicina/

MÁSTER ENVEJECIMIENTO
Nombre de la asignatura y código: EJERCICIO FÍSICO: TERAPIA Y SALUD (5919)
Curso: 1º
Cuatrimestral, 3 ECTS 1er. Cuatrimestre.
Coordinador de la asignatura: Ignacio Martínez González-Moro

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación de la asignatura indicados
en la guía docente actual

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas,
de escala de actitudes realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos. (20-50%).

Pruebas escritas (exámenes): pruebas objetivas, de
desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, de
escala de actitudes realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Alumnos
suspensos con los otros medios

Sustituye a SE4. El examen se llevará a cabo
por medio del Aula Virtual, 10 preguntas de
respuesta corta en 1 hora. (Ponderación
40%).

Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos escritos, Sin cambios (Ponderación 30%).
portafolios, con independencia de que se realicen individual o
grupalmente. (30%).
SE3 Ejecución de tareas prácticas: actividades
Participación activa en las prácticas y presentación del Cuestionario con 5 preguntas, a realizar en 20
min, sobre el temario del curso susceptible de
deportivas, actividades de laboratorio, etc., para mostrar resumen correspondiente. (30%).
haberse realizado en las prácticas, a través del
el saber hacer en la disciplina correspondiente. (10-40%)
aula virtual (Ponderación 30%).
SE4 Procedimientos de observación del trabajo del
Registros de participación, de realización de actividades,
No se aplicará
estudiante: registros de participación, de realización de
cumplimiento de plazos, participación en foros. Asistencia a
actividades, cumplimiento de plazos, participación en
las sesiones teóricas (40%).
foros, participación en clase, asistencia.... (10-50%).
SE2 Informes escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos, portafolios con independencia de que se
realicen individual o grupalmente. (20-30%).

SE5 Autoevaluación (Prueba Final Individual):
informes, cuestionarios, entrevistas para
la valoración del estudiante de su propio
trabajo. (20-60%)

0%
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0%

FACULTAD DE MEDICINA

Asignatura
Envejecimiento cerebral

Código
5195

Curso
MASTER ENVEJECIMIENTO

Año
2019-2020

Temporalidad
Cuatrimestral

ECTS
3

Coordinadora de la asignatura: María Trinidad Herrero Ezquerro

Plan de Contingencia 2 – Sistema de Evaluación Alternativo (SEA)
SE

SE0
SE1

SE2

Sistemas evaluación del título
(Memoria del Grado)
Prueba/entrevista diagnóstica inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios, ejercicios
y problemas de proceso. Actividades
deportivas. Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa
Pruebas finales escritas. Evaluación global
del proceso de aprendizaje y la
adquisición de competencias y
conocimientos.

Sistemas de evaluación de la asignatura
en la guía docente actual

Sistemas de Evaluación Alternativos
(SEA)

Modalidad:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta, de
ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.

Modalidad:
Pruebas escritas (exámenes): pruebas
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
conocimientos
teóricos
y
prácticos
adquiridos.

Duración: 01 Hora 30 Minutos

Duración: 01 Hora 30 Minutos

Tipo de preguntas:
Tipo test de respuesta múltiple.

Tipo de preguntas:
Tipo test de respuesta múltiple.

FACULTAD DE MEDICINA
El examen teórico:
El examen teórico constará de 30 preguntas
tipo Test:
* 20 preguntas de contenidos teóricos y
* 10 preguntas sobre figuras o esquemas del
programa.

El examen teórico:
El examen teórico constará de 30 preguntas
tipo Test:
* 30 preguntas de contenidos teóricos y
Se realizará con la herramienta
Exámenes del Aula Virtual.

Criterios de valoración:
Respuesta correcta = +1.00 punto.
Respuesta incorrecta = -0.25 puntos.
Respuesta en blanco = 0.00 puntos.

Criterios de valoración:
Respuesta correcta = +1.00 punto.
Respuesta incorrecta = -0.25 puntos.
Respuesta en blanco = 0.00 puntos.

Observaciones:
1) Para superar el examen: El/la alumno/a
deberá demostrar conocimientos suficientes
(al menos 50%) de las partes del programa.
2) La calificación del examen escrito
representa el 50% de la nota final (el 50%
restante corresponde a la calificación de los
seminarios, de los trabajos voluntarios y de la
participación).
3) La calificación mínima para superar la
materia será de 5 puntos (4,5 puntos del
examen + 0,5 puntos de seminarios).
4) Si el examen es presencial, para
su realización en papel, se aconseja traer
lápiz Nº 2B, Hb ó 2H y tintura
correctora blanca.

Observaciones:
1) Para superar el examen: El/la alumno/a
deberá demostrar conocimientos suficientes
(al menos 50%) de las partes del programa.
2) La calificación del examen escrito
representa el 50% de la nota final (el 50%
restante corresponde a la calificación de los
seminarios, de los trabajos voluntarios y de
la participación).
3) La calificación mínima para superar la
materia será de 5 puntos (4,5 puntos del
examen + 0,5 puntos de seminarios).

FACULTAD DE MEDICINA

SE3

SE4
SE5

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo),
ensayos/dossieres y memorias. Trabajo
final

Exposiciones y presentación de trabajos.
Carpeta del estudiante. Evaluación
continua. Porfolio

Ponderación: 50%

Ponderación: 50%

Examen de Incidencias:
En caso de tener que realizar convocatoria de
incidencias, las pruebas del examen teórico
se realizarán de forma oral o escrita en
función del número de alumnos.

Examen de Incidencias:
En caso de tener que realizar convocatoria
de incidencias, las pruebas del examen
teórico se realizarán de forma oral o escrita
en función del número de alumnos, con la
herramienta Videoconferencia del Aula
Virtual.

Modalidad:
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente.

Modalidad:
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente.

El trabajo:
Trabajo escrito de actualización de un tema
del temario (a elección personal) discutiendo
bibliografía actualizada de los últimos 5 años
(en inglés).
Máximo 15 folios.

El trabajo:
Trabajo escrito de actualización de un tema
del temario (a elección personal) discutiendo
bibliografía actualizada de los últimos 5
años (en inglés).
Máximo 15 folios.

Ponderación: 30%

Ponderación: 30%

Examen de Incidencias:
No procede.

Examen de Incidencias:
No procede.

FACULTAD DE MEDICINA

SE6
SE7
SE8

SE9

SE10
SE11

Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante (individual
o en grupo). Análisis de la gestión grupal
del conocimiento en grupos
Pruebas orales (exámenes). Pruebas orales
realizadas por los alumnos para mostrar
los conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos
Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante. Informes de progreso.
Control de asistencia a actividades
¿teóricas? y prácticas. Pruebas
intermedias

Presentación, exposición y defensa del
TFG. Talleres de preparación.
Valoración de la memoria de prácticas
externas: informes del tutor interno y del
tutor externo.

Modalidad:
Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

Modalidad:
Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante: registros de participación, de
realización de actividades, cumplimiento de
plazos, participación en foros.

Criterios de valoración:
Participación en clase, debate, propuesta de
actividades y actualización.

Criterios de valoración:
Participación en clase, debate, propuesta de
actividades y actualización.

Ponderación: 20%

Ponderación: 20%

Examen de Incidencias:
No procede.

Examen de Incidencias:
No procede.

FACULTAD DE MEDICINA

SE12
SE13

Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico Estructurado)

MÁSTER EN
FISIOTERAPIA
NEUROLÓGICA
DEL NIÑO Y DEL
ADULTO
(Todos los SEA han sido aprobados en Comisión
Permanente del 20-04-2020)

MÁSTER EN FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA DEL NIÑO Y EL ADULTO
CURSO 2019-2020
ACTA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA
Reunión de la Comisión Académica del Master en Fisioterapia Neurológica del niño y el adulto.
La Comisión Académica y Comisión de Calidad del Máster en Fisioterapia neurológica del niño y
el adulto, celebró reunión de carácter ordinario, por medios electrónicos, de acuerdo con lo previsto
en la Ley 11/ 2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en
atención a lo establecido en la Disposición Adicional Primera que regula la reunión de órganos colegiados
por medios electrónicos.
La participación en esta reunión se ha realizado contestando por correo electrónico a todos los
miembros de la comisión, y cuyo plazo para responder finalizó el miercoles, 15 de abril a las 8:30
h., con el siguiente
Orden del día:
1. Ratificación, si procede, de calendario de exámenes de julio y julio.
2. Aprobación, si procede, de los Sistemas de Evaluación Alternativos de las asignaturas del
master con estudiantes para examen en las convocatorias de junio y julio (Se adjuntan las
fichas de las 11 asignaturas en esas circunstancias)
3. Aprobación, si procede, de solicitud a decanato de la Facultad de Medicina para gestionar
la posibilidad de que los estudiantes del Master puedan realizar, a través del COIE,
Prácticas extracurriculares relacionadas con Fisioterapia neurológica como mínimo hasta
el 30 de enero de 2021 (independientemente de tener aprobadas todas las asignaturas del
Master en el curso 2019-2020).
4. Ratificación, si procede, de llevar a cabo los tribunales de TFM en las convocatorias de
junio y julio de 2020. Segunda quincena de junio y julio tribunales, y presentación de
trabajo, al menos 20 días antes.
Acordando:
Ratificar y aprobar, según proceda, todos los puntos del orden del día.

Fdo.: Antonia Gómez Conesa

Murcia, 15 de abril de 2020
Antonia Gómez Conesa
Departamento de Fisioterapia
Facultad de Medicina, Odontología, Fisioterapia y Farmacia
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia

MASTER EN FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA DEL NIÑO Y EL ADULTO
Nombre de la asignatura y código: EVALUACIÓN DEL PACIENTE NEUROLÓGICO PEDIÁTRICO 6463
Curso académico 2019-2020
Cuatrimestral, 1º CUATRIMESTRE. 3 créditos ECTS

Coordinador de la asignatura: FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ REGO
Sistemas de evaluación de la asignatura
indicados en la guía docente actual

Sistemas evaluación del título

Pruebas escritas, individuales o en grupo.
Pruebas escritas en grupo de resolución de casos
prácticos, relacionados con los instrumentos de
evaluación clínica cinesiológica y pruebas
estandarizadas. 20%

SE1 Pruebas escritas, individuales o en grupo

SE2

Informes de prácticas

SE3

Evaluación de trabajos

SE4

Presentación oral y defensa de trabajos

Sistemas alternativos propuestos
Pruebas escritas, individuales o en grupo.
Pruebas escritas en grupo de resolución de casos
prácticos, relacionados con los instrumentos de
evaluación clínica cinesiológica y pruebas
estandarizadas.
20%

SE5 Asistencia y participación

Asistencia y participación
Asistencia y participación
Asistencia a clase y participación en las sesiones Asistencia a clase y participación en las sesiones
teórico-prácticas. 10%
teórico-prácticas. 10%

SE6 Prueba final individual

Prueba final individual

Prueba final individual
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Examen tipo test con 50 preguntas de cuatro Examen tipo test con 50 preguntas de cuatro
alternativas y resolución de un caso práctico. 70% alternativas.

La prueba se realizará por medio de aula virtual,
con preguntas y respuestas alternativas. Con
antelación se indicará el número de preguntas, la
hora de inicio y final (tiempo de realización), y las
adaptaciones para estudiantes con discapacidad
o necesidades educativas especiales solicitadas.
70%
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MASTER EN FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA DEL NIÑO Y EL ADULTO
Nombre de la asignatura y código: Fisiopatología del Sistema Nervioso (6462)
Curso académico 2019-2020
Cuatrimestral, 1º cuatrimestre; 3 créditos ECTS
Coordinador de la asignatura: Ana Belén Meseguer Henarejos
Sistemas de evaluación de la asignatura
indicados en la guía docente actual

Sistemas evaluación del título
SE1 Pruebas escritas, individuales o en grupo

Resolución de dos casos clínicos. Cada caso
clínico tendrá una ponderación máxima de 25%.
Es necesario obtener como mínimo 1.25 puntos
en la resolución de cada caso clínico para se
puedan sumar las calificaciones de ambos, y sea
superado este instrumento de evaluación.
Ponderación 50%.

SE2

Informes de prácticas

SE3

Evaluación de trabajos

SE4

Presentación oral y defensa de trabajos

SE5

Asistencia y participación

Sistemas alternativos propuestos
Resolución de dos casos clínicos. Cada caso clínico tendrá
una ponderación máxima de 25%. Es necesario obtener
como mínimo 1.25 puntos en la resolución de cada caso
clínico para se puedan sumar las calificaciones de ambos, y
sea superado este instrumento de evaluación.
Ponderación 50%.
Nota: A los alumnos que hubieran realizado y superado los 2
casos clínicos en la convocatoria de enero, se les tendrá en
cuenta la calificación obtenida en dicha convocatoria.
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SE6

Prueba final individual

Examen teórico (escrito):

Prueba final individual teórica

• Consta de 24 preguntas tipo test con tres La prueba teórica, se llevará a cabo con la
opciones de respuesta.
herramienta correspondiente del Aula Virtual.
• Para cada pregunta tipo test sólo habrá una Las preguntas serán de elección múltiple (tipo
única respuesta válida.
PEM), de respuesta única y tres opciones
• Por cada dos preguntas mal contestadas se posibles, con una penalización 2/1 (cada dos
quita una pregunta bien contestada y el preguntas mal contestadas se descuenta una
correspondiente descuento ponderado por el pregunta bien contestada y el correspondiente
número de preguntas mal contestadas no descuento ponderado por el número de
preguntas mal contestadas no divisibles por
divisibles por dos.
dos). Las respuestas en blanco no penalizan. Se
indicará el número exacto de preguntas.
• Las respuestas en blanco no penalizan.
Para superar esta prueba es necesario obtener La calificación de esta prueba representa el 50%
al menos el 50% de la puntuación máxima (5 de la calificación final. Será necesario obtener
puntos).
como mínimo el 50% (2.5 puntos) en esta
prueba .
Ponderación 50%.

En la convocatoria se indicará el tiempo del que
dispone el alumnado, así como las adaptaciones
necesarias en aquellos estudiantes con
discapacidad
o
necesidades
educativas
especiales.
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MASTER EN FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA DEL NIÑO Y EL ADULTO
Nombre de la asignatura y código: (6468) DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EXPERIMENTAL
Curso académico 2019-2020
Cuatrimestral, [1]; 3 créditos ECTS
Coordinador de la asignatura: Diego Salmerón Martínez
Sistemas de evaluación de la asignatura
indicados en la guía docente actual

Sistemas evaluación del título

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Pruebas escritas, individuales o en grupo

SE2

Informes de prácticas

SE3

Evaluación de trabajos

SE4

Presentación oral y defensa de trabajos

SE5 Asistencia y participación

10%

SE6 Prueba final individual

Examen teórico tipo test
Puntuación= (A-E/(k-1))10/n

Esta parte procede de la asistencia y participación en
clase en el cuatrimestre en que se impartió la materia
(1º). 10%

Lo único que cambia es que el examen será
por el aula virtual en los términos que se
anuncien mediante la convocatoria oficial

Facultad de Medicina.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 7185 – https://www.um.es/web/medicina/

Examen teórico tipo test

A= Aciertos; E=Errores; n=nº preguntas; k=nº de
alternativas
Puntuación= (A-E/(k-1))10/n
90%
A= Aciertos; E=Errores; n=nº preguntas; k=nº de
90%
alternativas
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MASTER EN FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA DEL NIÑO Y EL ADULTO
Nombre de la asignatura y código: Análisis psicométrico de tests y escalas de medida, 6471
Curso académico 2019-2020
Cuatrimestral, 2; 3 créditos ECTS
Coordinador de la asignatura: Antonio Velandrino Nicolás
Sistemas de evaluación de la asignatura
indicados en la guía docente actual

Sistemas evaluación del título

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Pruebas escritas, individuales o en grupo
SE2

Informes de prácticas

Métodos / Instrumentos Informes de prácticas
Criterios de Valoración
Ponderación 20

SE3

Evaluación de trabajos

Métodos / Instrumentos Evaluación de trabajos
Criterios de Valoración
Ponderación 20

Trabajo de investigación aplicado
Poderación: 90%

SE4

Presentación oral y defensa de trabajos
Métodos / Instrumentos Asistencia y participación
Criterios de Valoración
Ponderación 10

Presencialidad en videoconferencias

SE5 Asistencia y participación

SE6 Prueba final individual

Ponderación: 10%

Métodos / Instrumentos Prueba final individual
Criterios de Valoración
Ponderación 50
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MASTER EN FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA DEL NIÑO Y EL ADULTO
Nombre de la asignatura y código: Intervención cognitiva y funcional en demencias; 6473
Curso académico 2019-2020
Cuatrimestral, 2º; 3 créditos ECTS
Coordinador de la asignatura: Antonia Gómez Conesa
Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación de la asignatura
indicados en la guía docente actual

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Pruebas escritas, individuales o en grupo

SE2

Informes de prácticas

SE3

Evaluación de trabajos

Evaluación de trabajos

Evaluación de trabajos

Trabajo escrito en el cuatrimestre en que se Trabajo escrito en el cuatrimestre en que se
imparte la materia
imparte la materia
Criterios de Valoración:

Criterios de Valoración:

Presentación de trabajo:

Presentación de trabajo:

Trabajo mecanografiado sobre la intervención de
fisioterapia en un problema de salud mental. Con
descripción de la enfermedad, evaluación,
planificación y tratamiento por objetivos,
valoración de resultados, etc.

Trabajo mecanografiado sobre la intervención de
fisioterapia en un problema de salud mental. Con
descripción de la enfermedad, evaluación,
planificación y tratamiento por objetivos,
valoración de resultados, etc.
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La guía de actuación resultante estará basada La guía de actuación resultante estará basada
en la evidencia científica. Se incluirá copia de en la evidencia científica. Se incluirá copia de
todos los estudios consultados.
todos los estudios consultados.

SE4

Presentación oral y defensa de trabajos

SE5 Asistencia y participación

Será necesario superar el 50%

Será necesario superar el 50%

Ponderación: 20%

Ponderación: 20%

Presentación oral y defensa de trabajos

Presentación oral y defensa de trabajos

Presentación oral y defensa del trabajo escrito,
realizado en el cuatrimestre en que se imparte la
materia
Presentación oral del trabajo:
Corrección en su realización.
Claridad expositiva.
Estructuración y sistematización.
Capacidad de análisis y síntesis
Será necesario superar el 50%
Ponderación: 10%

Presentación del trabajo escrito, realizado en el
cuatrimestre en que se imparte la materia
Envío de la presentación del trabajo a través del
aula virtual:
Corrección en su realización.
Claridad expositiva.
Estructuración y sistematización.
Capacidad de análisis y síntesis
Será necesario superar el 50%
Ponderación: 10%

Asistencia y participación

Asistencia y participación

Asistencia, participación en clase teórica,
práctica y sesiones de tutoría (en el cuatrimestre
en el que se imparte la materia), y carpeta de
prácticas.
La puntuación (2) se pierde: por 1 punto por una
falta de asistencia; 2 puntos por 2 o mas faltas
de asistencia; 2 puntos por no presentar en
plazo la carpeta de prácticas.

Asistencia, participación en clase teórica,
práctica y sesiones de tutoría (en el cuatrimestre
en el que se imparte la materia), que se llevó a
cabo de forma presencial; y carpeta de prácticas
con los test y casos evaluados, enviada a través
de correo electrónico o aula virtual.
La puntuación (2) se pierde: por 1 punto por una
falta de asistencia; 2 puntos por 2 o más faltas
de asistencia; 2 puntos por no presentar en

Ponderación 20%
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plazo la carpeta de prácticas.
Ponderación 20%
SE6 Prueba final individual

Prueba final individual

Prueba final individual

Convocatoria de junio: 20-40 Preguntas tipo test
(prueba objetiva) con cuatro opciones, una de Para todas las convocatorias: Preguntas tipo test
ellas verdadera. Calificación máxima: 5; 50% de (prueba objetiva) con cuatro opciones, una de
ellas verdadera. Calificación máxima: 5; 50% de
la calificación final de la asignatura
la calificación final de la asignatura
Será necesario superar el 50%
Será necesario superar el 50%
Convocatoria de julio y febrero: Preguntas
cortas: de 5 a 10 preguntas Será necesario La prueba se realizará por medios virtuales, con
preguntas y respuestas alternativas. Con
superar el 50%
antelación se indicará el número de preguntas, la
Ponderación 50%
hora de inicio y final (tiempo de realización), y las
adaptaciones para estudiantes con discapacidad
o necesidades educativas especiales solicitadas.
Ponderación 50%
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MASTER EN FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA DEL NIÑO Y EL ADULTO
Nombre de la asignatura y código: PRÁCTICAS CLÍNICAS 6474
Curso académico 2019-2020
Cuatrimestral, Anual 12 créditos ECTS
Coordinador de la asignatura: Antonia Gómez Conesa
Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación de la asignatura
indicados en la guía docente actual

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Pruebas escritas, individuales o en grupo

SE2

Informes de prácticas

Informes de prácticas

Informes de prácticas

Criterios:

Informes de
cuatrimestre.

Corrección en su realización.
Evolución de los casos clínicos.

las

prácticas

del

primer

Válido para todos los estudiantes*

Criterios:
Modalidades de evaluación y tratamientos de
Fisioterapia empleados.
Corrección en su realización.
Reflexión personal sobre el trabajo desarrollado. Evolución de los casos clínicos.
Ponderación 30%

Modalidades de evaluación y tratamientos de
Fisioterapia empleados.
Reflexión personal sobre el trabajo desarrollado.
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Ponderación 21%
Informes de
cuatrimestre.

las

prácticas

del

segundo

Válido para estudiantes que hayan asistido al
menos dos semanas de sesiones prácticas en el
segundo cuatrimestre **
Criterios:
Corrección en su realización.
Evolución de los casos clínicos.
Modalidades de evaluación y tratamientos de
Fisioterapia empleados.
Reflexión personal sobre el trabajo desarrollado.
Ponderación 30%

SE3

Evaluación de trabajos

Evaluación de trabajos

Válido para estudiantes que NO hayan asistido
al menos dos semanas de sesiones prácticas en
el segundo cuatrimestre **
Realización de un trabajo escrito sobre un
supuesto práctico de caso clínico de niño o
adulto, según las prácticas correspondientes al
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segundo cuatrimestre.
Criterios:
Razonamiento clínico
Corrección en su realización.
Adecuación de modalidades de evaluación y
tratamientos de Fisioterapia a emplear.
Resolución del caso
Ponderación 30%
SE4

Presentación oral y defensa de trabajos

SE5 Asistencia y participación

Asistencia y participación
El alumnado deberá asistir a todas las sesiones
prácticas.
El tutor de la empresa emitirá un informe
valorando distintos aspectos de la estancia del
alumno/a en el centro:
- Nivel de conocimientos técnicos de la
especialidad mostrado por el alumno.
- Adecuación del perfil profesional a las
funciones encomendadas.
- Valoración de la experiencia profesional
obtenida por el alumno durante las prácticas.
Ponderación 70%

Asistencia y participación
El alumnado deberá asistir a todas las sesiones
prácticas en el primer cuatrimestre.
El tutor de la empresa emitirá un informe
valorando distintos aspectos de la estancia del
alumno/a en el centro:
- Nivel de conocimientos técnicos de la
especialidad mostrado por el alumno.
- Adecuación del perfil profesional a las
funciones encomendadas.
- Valoración de la experiencia profesional
obtenida por el alumno durante las prácticas.
Ponderación 49%

SE6 Prueba final individual
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MASTER EN FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA DEL NIÑO Y EL ADULTO
Nombre de la asignatura y código: Evaluación y tratamiento del paciente neurológico adulto II (6466)
Curso académico 2019-2020
Cuatrimestral, 2º cuatrimestre; 3 créditos ECTS
Coordinador de la asignatura: Ana Belén Meseguer Henarejos
Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación de la asignatura
indicados en la guía docente actual

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Pruebas escritas, individuales o en grupo
SE2

Informes de prácticas

SE3

Evaluación de trabajos

Presentación del trabajo escrito, realizado en
el cuatrimestre en que se imparte la materia.
Envío de la presentación del trabajo a través del
aula virtual. Se tendrá en cuenta:
Corrección en su realización.
Claridad expositiva.
Estructuración y sistematización
Capacidad de análisis y síntesis.
Ponderación: 30%.
Será necesario obtener como mínimo 1.5 puntos
para superar esta prueba.
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SE4

Presentación oral y defensa de trabajos

SE5 Asistencia y participación
SE6 Prueba final individual

A) Prueba final individual teórica

Prueba final individual teórica

30 preguntas tipo test con tres opciones de La prueba teórica, se llevará a cabo con la
respuesta y con una única opción de respuesta herramienta correspondiente del Aula Virtual.
válida.
Las preguntas serán de elección múltiple (tipo
Por cada 2 preguntas mal contestadas se PEM), de respuesta única y tres opciones
elimina una pregunta bien contestada.
posibles, con una penalización 2/1 (cada dos
preguntas mal contestadas se descuenta una
Duración máxima 40 minutos.
pregunta bien contestada y el correspondiente
descuento ponderado por el número de
Ponderación 30
preguntas mal contestadas no divisibles por
dos). Las respuestas en blanco no penalizan. Se
indicará el número exacto de preguntas.
B) Prueba final individual práctica
La calificación de esta prueba representa el 70%
Realización de dos supuestos prácticos
de la calificación final. Será necesario obtener
realizados con la docencia práctica del
como mínimo 3.5 puntos en esta prueba.
tratamiento neurorehabilitador del paciente con
ictus agudo y crónico. Duración 10 minutos.
En la convocatoria se indicará el tiempo del que
dispone el alumnado, así como las adaptaciones
Ponderación 70
necesarias en aquellos estudiantes con
discapacidad
o
necesidades
educativas
especiales.
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CONSIDERACIONES:
Para superar la asignatura, los alumnos deberán
superar cada instrumento de evaluación, (SE3 y
SE6), al menos con una calificación igual a la
mitad de la puntuación máxima establecida en el
trabajo escrito y en la prueba final individual
teórica, es decir, 1.5 y 3.5 puntos,
respectivamente.
La calificación final de la asignatura se obtendrá
sumando las calificaciones del trabajo escrito y
de la prueba final individual teórica.
Ponderación 70%

Facultad de Medicina.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 7185 – https://www.um.es/web/medicina/

MASTER EN FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA DEL NIÑO Y EL ADULTO
Nombre de la asignatura y código: METAANÁLISIS Y EFICACIA DE LA FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA_ 6472
Curso académico 2019-2020
Cuatrimestral, segundo cuatrimestre, 3 créditos ECTS
Coordinador de la asignatura: José Antonio López López
Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación de la asignatura
indicados en la guía docente actual

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Pruebas escritas, individuales o en grupo

SE2

Informes de prácticas

SE3

Evaluación de trabajos

Evaluación de trabajos

Evaluación de trabajos

Durante las clases en el aula el profesor
propondrá la realización de Actividades
Prácticas, consistentes en la resolución de
diferentes escenarios prácticos, que los
estudiantes tendrán que realizar de forma
individual. Estos casos prácticos serán
evaluados por el profesor y su peso específico
total en la calificación final será de un 15%.

Durante las clases en el aula el profesor
propondrá la realización de Actividades
Prácticas, consistentes en la resolución de
diferentes escenarios prácticos, que los
estudiantes tendrán que realizar de forma
individual. Estos casos prácticos serán
evaluados por el profesor y su peso específico
total en la calificación final será de un 15%.

Además, los estudiantes podrán elaborar de
forma individual o en grupos de tres como
máximo un Trabajo Práctico consistente en la
lectura crítica de un estudio meta-analítico. Los

Además, los estudiantes podrán elaborar de
forma individual o en grupos de tres como
máximo un Trabajo Práctico consistente en la
lectura crítica de un estudio meta-analítico. Los
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estudiantes seleccionarán, bajo la supervisión
del profesor, el estudio meta-analítico a analizar,
que tendrá que estar relacionado con los
objetivos del máster. Este trabajo práctico será
evaluado de 0 a 10 puntos y su peso específico
en la calificación final de cada estudiante será
del 15%.

estudiantes seleccionarán, bajo la supervisión
del profesor, el estudio meta-analítico a analizar,
que tendrá que estar relacionado con los
objetivos del máster. Este trabajo práctico será
evaluado de 0 a 10 puntos y su peso específico
en la calificación final de cada estudiante será
del 15%.

SE5 Asistencia y participación

Asistencia y participación (10%)

Asistencia y participación (10%)

SE6 Prueba final individual

Prueba final individual

Prueba final individual

La evaluación de los estudiantes se completará
con la realización de una prueba final, en la que
se presentará un caso práctico, consistente en
un resumen (elaborado por el profesor) de un
estudio meta-analítico del ámbito de la
Fisioterapia. El examen constará de 5 preguntas
de respuesta corta sobre dicho caso práctico.
Los estudiantes podrán utilizar todo tipo de
materiales para su consulta durante la
realización del examen final. La duración del
examen será de dos horas. El examen será
valorado de 0 a 10 puntos y el peso específico
del mismo en la calificación final será del 60%.

La evaluación de los estudiantes se completará
con la realización de una prueba final, en la que
se presentará un caso práctico, consistente en
un resumen (elaborado por el profesor) de un
estudio meta-analítico del ámbito de la
Fisioterapia. La prueba se realizará por medio de
Aula Virtual (herramienta Exámenes). Con
antelación se indicará el número de preguntas, la
hora de inicio y final (tiempo de realización), y las
adaptaciones para estudiantes con discapacidad
o necesidades educativas especiales solicitadas.
Ponderación: 60%.

SE4

Presentación oral y defensa de trabajos
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MASTER EN FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA DEL NIÑO Y EL ADULTO
Nombre de la asignatura y código: TRABAJO FIN DE MASTER 6475
Curso académico 2019-2020
Cuatrimestral, Anual 9 créditos ECTS
Coordinador de la asignatura: Antonia Gómez Conesa
Sistemas de evaluación de la asignatura
indicados en la guía docente actual

Sistemas evaluación del título

Sistemas alternativos propuestos

SE1 Pruebas escritas, individuales o en grupo

SE2

Informes de prácticas

SE3

Evaluación de trabajos

SE4

Presentación oral y defensa de trabajos

Presentación oral y defensa de trabajos

Presentación oral y defensa de trabajos

Corrección en su realización.
Claridad expositiva.
Estructuración y sistematización.
Capacidad de análisis y síntesis

Corrección en su realización.
Claridad expositiva.
Estructuración y sistematización.
Capacidad de análisis y síntesis

Discusión y defensa de resultados

Discusión y defensa de resultados

Ponderación 30%

Ponderación 30%
La prueba con el tribunal calificador se realizará
por medio de aula virtual, o sistema en línea
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alternativo. Con antelación se indicará el
procedimiento, la fecha, y la hora de inicio y final,
SE5 Asistencia y participación
SE6 Prueba final individual

Prueba final individual
Elaboración y presentación del trabajo escrito
Trabajo mecanografiado con la descripción del
estudio realizado
Realización del trabajo de investigación siguiendo
las fases apropiadas
Planteamiento correcto de objetivos
Bibliográfica pertinente
Metodología apropiada
Análisis y Resultados del estudio
Discusión acorde
Conclusiones derivadas del objetivo y la
sistematización del trabajo

Prueba final individual
Elaboración y presentación del trabajo escrito
Trabajo mecanografiado con la descripción del
estudio realizado
Realización del trabajo de investigación siguiendo
las fases apropiadas
Planteamiento correcto de objetivos
Bibliográfica pertinente
Metodología apropiada
Análisis y Resultados del estudio
Discusión acorde
Conclusiones derivadas del objetivo y la
sistematización del trabajo

Ponderación 70%

Ponderación 70%
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MASTER EN FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA DEL NIÑO Y EL ADULTO
Nombre de la asignatura y código: FISIOTERAPIA EN ATENCIÓN TEMPRANA 6467
Curso académico 2019-2020
Cuatrimestral, 2º CUATRIMESTRE. 3 créditos ECTS
Coordinador de la asignatura: FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ REGO
Sistemas evaluación del título
SE1 Pruebas escritas, individuales o en grupo

SE2

Informes de prácticas

SE3

Evaluación de trabajos

SE4

Presentación oral y defensa de trabajos

SE5 Asistencia y participación

Sistemas de evaluación de la asignatura
indicados en la guía docente actual

Sistemas alternativos propuestos

Pruebas escritas, individuales o en grupo.
Resolución de casos prácticos sobre la
intervención en niños de riesgo neurológico
(prematuros) y con alteraciones motoras. 30 %

Pruebas escritas, individuales o en grupo.
Resolución de casos prácticos sobre la
intervención en niños de riesgo neurológico
(prematuros) y con alteraciones motoras. 30 %

Asistencia y participación
Se registrará la asistencia y se valorará
positivamente la participación del alumno en las
sesiones prácticas y teóricas. 20%

Asistencia y participación
Se registrará la asistencia y se valorará
positivamente la participación del alumno en las
sesiones prácticas y teóricas en el aula virtual. 20%
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SE6 Prueba final individual

Prueba final individual

Prueba final individual

Examen tipo test con 50 preguntas de selección Examen tipo test con 50 preguntas de selección
simple con 4 alternativas de respuesta. 50%
simple con 4 alternativas de respuesta.
La prueba se realizará por medio de aula virtual,
con preguntas y respuestas alternativas. Con
antelación se indicará el número de preguntas, la
hora de inicio y final (tiempo de realización), y las
adaptaciones para estudiantes con discapacidad
o necesidades educativas especiales solicitadas.
50%.
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SEA_asignaturas_Mater_Fisioterapia_320
Curso 2019-2020
Título 320. MÁSTER UNIVERSITARIO EN FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA DEL
NIÑO Y EL ADULTO
Coordinadora: Antonia Gómez Conesa
ANUAL
X 6474. PRACTICAS CLÍNICAS [Coordinadora Antonia Gómez Conesa) 12 créditos
PPCC
X 6475. TRABAJO FIN DE MASTER [Coordinadora Antonia Gómez Conesa] 9
créditos TFM
PRIMER CUATRIMESTRE
6461. DESARROLLO HUMANO DEL CICLO VITAL [Coordinadora Mª Teresa Martínez
Fuentes] DHCV. No tiene alumnos para examen junio-julio
X 6462. FISIOPATOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO (Coordinadora Ana Belén
Meseguer Henarejos) FSN
X 6463. EVALUACIÓN DEL PACIENTE NEUROLÓGICO PEDIÁTRICO [Coordinador
Francisco Javier Fernández Rego] EPNP
X 6464. TRATAMIENTO DEL PACIENTE NEUROLÓGICO PEDIÁTRICO [Coordinador
Francisco Javier Fernández Rego TPNP
6465. EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DEL PACIENTE NEUROLÓGICO ADULTO I
[Coordinador Ángel Martínez Carrasco) ETPNA I No tiene alumnos para examen juniojulio
X 6468. DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EXPERIMENTAL (Coordinador
Diego Salmerón Martínez) DICE
6469. PROCESAMIENTO AVANZADO DE DATOS [Coordinador Antonio Velandrino
Nicolás) PAD No tiene alumnos para examen junio-julio
6470. PRACTICA BASADA EN LA EVIDENCIA [Coordinadora Antonia Gómez
Conesa] PBE No tiene alumnos para examen junio-julio
SEGUNDO CUATRIMESTRE
X 6466. EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DEL PACIENTE NEUROLÓGICO ADULTO
II [Coordinadora Ana Belén Meseguer Henarejos) ETPNA II
X 6467. FISIOTERAPIA EN ATENCIÓN TEMPRANA [Coordinador Francisco
Fernández Rego] FAT
X 6471. ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DE TEST Y ESCALAS DE MEDIDA [Coordinador
Antonio Velandrino Nicolás] APTEM
X 6472. METAANÁLISIS Y EFICACIA DE LA FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA
(Coordinador José Antonio López López) MAyEFN

X 6473. INTERVENCIÓN COGNITIVA Y FUNCIONAL EN DEMENCIAS [Coordinadora
Antonia Gómez Conesa] ICFD
11 fichas con SEA

MASTER EN FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA DEL NIÑO Y EL ADULTO
Nombre de la asignatura y código: TRATAMIENTO DEL PACIENTE NEUROLÓGICO PEDIÁTRICO 6464
Curso académico 2019-2020
Cuatrimestral, 1º CUATRIMESTRE. 3 créditos ECTS

Coordinador de la asignatura: FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ REGO
Sistemas de evaluación de la asignatura
indicados en la guía docente actual

Sistemas evaluación del título

Sistemas alternativos propuestos

Pruebas escritas, individuales o en grupo.
Pruebas escritas, individuales o en grupo.
Informes de casos clínicos, con resoluciones de Informes de casos clínicos, con resoluciones de
problemas. 30%
problemas. 30%

SE1 Pruebas escritas, individuales o en grupo

SE2

Informes de prácticas

SE3

Evaluación de trabajos

SE4

Presentación oral y defensa de trabajos

SE5 Asistencia y participación

Asistencia y participación
Se valorará la intervención y participación del
alumno en las sesiones teóricas y prácticas de la
asignatura. 20%

Asistencia y participación
Se valorará la intervención y participación del alumno
en las sesiones teóricas y prácticas de la asignatura en el
cuatrimestre en que se imparte la materia (1º). 20%

SE6 Prueba final individual

Prueba final individual

Prueba final individual

Examen tipo test con 50 preguntas de selección Examen tipo test con 50 preguntas de selección
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simple con 4 alternativas de respuesta. 50%

simple con 4 alternativas de respuesta.
La prueba se realizará por medio de aula virtual,
con preguntas y respuestas alternativas. Con
antelación se indicará el número de preguntas, la
hora de inicio y final (tiempo de realización), y las
adaptaciones para estudiantes con discapacidad
o necesidades educativas especiales solicitadas.
50%.

Facultad de Medicina.- Campus Universitario de Espinardo s/n 30100 Murcia
T. 868 88 7185 – https://www.um.es/web/medicina/

MÁSTER EN
HEMATOLOGÍA Y
ONCOLOGÍA
CLÍNICA
EXPERIMENTAL
(Todos los SEA han sido aprobados en Comisión
Permanente del 20-04-2020)

Master Hematología y Oncología Clínico Experimental
(5243) PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES EN EL ESTUDIO DEL SISTEMA HEMOSTÁTICO: TROMBOSIS Y HEMORRAGIA. PARTE II
Cuatrimestral 21 créditos ECTS
Sistemas evaluación del ttull

Sistemas de evaluación asignatura

SE1 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante

Sistema de evaluación contnua.
El tutor revisa periódicamente el trabajo del
El tutor emite un informe y pondera la actvidad alumno
del alumno

SE2

Sistema de evaluación contnua
El tutor revisa periódicamente el trabajo del
El tutor emite un informe y pondera la actvidad alumno. El alumno le enviara revisiones y
del alumno
trabajos que el tutor evaluará.

Presentación de trabajos y proyectos

SE3
Presentación pública de revisiones,
casos o trabajos.
SE4
Ejecución de tareas práctcas, tanto de
laboratorio como en la clínica.

Sistemas alternatvls

Los alumnos han hecho al menos una
presentación publica antes del estado de
alarma

El tutor lo tendrá en cuenta a la hora de emitr
su informe

Los alumnos han completado al menos el 50%
de su actvidad práctca

El tutor lo tendrá en cuenta a la hora de emitr
su informe
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Master Hematología y Oncología Clínico Experimental
(5241) PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS, METODOLÓGICOS Y EXPERIMENTALES EN HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA. PARTE II
Cuatrimestral 21 créditos ECTS
Sistemas evaluación del ttull

Sistemas de evaluación asignatura

SE1 Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante

Sistema de evaluación contnua.
El tutor revisa periódicamente el trabajo del
El tutor emite un informe y pondera la actvidad alumno
del alumno

SE2

Sistema de evaluación contnua
El tutor revisa periódicamente el trabajo del
El tutor emite un informe y pondera la actvidad alumno. El alumno le enviara revisiones y
del alumno
trabajos que el tutor evaluará.

Presentación de trabajos y proyectos

SE3
Presentación pública de revisiones,
casos o trabajos.
SE4
Ejecución de tareas práctcas, tanto de
laboratorio como en la clínica.

Sistemas alternatvls

Los alumnos han hecho al menos una
presentación pública antes del estado de
alarma

El tutor lo tendrá en cuenta a la hora de emitr
su informe

Los alumnos han completado al menos el 50%
de su actvidad práctca

El tutor lo tendrá en cuenta a la hora de emitr
su informe
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Master Hematología y Oncología Clínico Experimental
(5244) TFM MÁSTER UNIVERSITARIO EN HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA CLÍNICO-EXPERIMENTAL
Creditos 9 ECTS
Las fechas propuestas son:
Clnvlcatlria de Julil
Subida del TFM a la aplicación 14-15 JULIO 2020
Validación por el tutor 16-17 julio 2020
Defensa TFM semana del 20-24 de julio
Clnvlcatlria de septemmre
Subida del TFM a la aplicación 2-3 septembre 2020
Validación por el tutor 4-5 septembre 2020
Defensa TFM semana del 14-18 septembre 2020
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MÁSTER EN
SALUD PÚBLICA
(Todos los SEA han sido aprobados en Comisión
Permanente del 20-04-2020)

Máster en Salud Pública
Asignatura: EDUCACIÓN PARA LA SALUD
créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
SE1. Pruebas escritas: examen o ejecución
de tareas.

curso 1º

Código de asignatura: 5300

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)
Método: Pruebas escritas: examen o
ejecución de tareas.

Cuatrimestral 3

Sistemas alternativos propuestos
Método: Ejecución de tareas: Elaboración de un
Proyecto de Educación para la Salud y su
presentación en Power Point (Grupal o individual)

Criterio de valoración:
40% de la asignatura. Es preciso obtener Criterio de valoración:
al menos un cinco para aprobar la
Grado de claridad y pertinencia del Proyecto de
asignatura
Educación para la Salud. Las competencias y
habilidades se evaluarán en una escala de valores
Presentación escrita y defensa oral de un con una puntuación máxima del 100%.
programa de educación para la salud.
Es preciso obtener al menos un cinco para aprobar
Evaluación de técnicas de educación
la asignatura.
para la salud, mediante preguntas tipo
test o preguntas cortas.
Presentación escrita de un programa de educación
para la salud.
Ponderación: 40%
SE2. Prueba de contenidos prácticos o pruebas orales.

Método:
Análisis de vídeos sobre consejo sanitario y sobre
técnicas educativas.
Elaboración de guion de entrevista motivacional
(Trabajo en pareja).
Criterios de valoración: grado de precisión y
pertinencia en el desarrollo de los ejercicios
propuestos. Las competencias y habilidades se
evaluarán en una escala de valores con una
puntuación máxima del 100%.
Ponderación: 30%.

SE5. Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos o portafolio.

Método:
Informes escritos, trabajos y proyectos:
trabajos escritos o portafolio.
Criterios de valoración:
Realización de trabajos y ejercicios
propuestos en clase. Se valorará los
siguientes criterios: dominio del
contenido presentado, coherencia entre
los datos y/o elementos, claridad
expositiva y precisión en las respuestas,
capacidad de trabajo en grupo: 10%

Método:
Encuesta de conocimientos previos en aplicativo
ENCUESTAS de la UMU (individual)
Realización de ejercicios sobre distintas etapas del
diagnóstico educativo (Individual)
Criterios de valoración: grado de precisión y
pertinencia en el desarrollo de los ejercicios
propuestos. Las competencias y habilidades se
evaluarán en una escala de valores con una
puntuación máxima del 100%.
Ponderación: 20%.

Presentación en tiempo y forma del
trabajo final: 10%
Realización de propuesta de proyecto de
educación para la salud. Se valorará la
inclusión de los puntos acordados,
estructuración de ideas, originalidad y
creatividad, calidad del contenido,
dominio y precisión para su formulación y
planificación, incorporación de
bibliografía y organización de los
apartados o capítulos: 10%
SE7. Procedimientos de observación del tra-

Método:

Método:
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bajo del estudiante: asistencia, participación
en clase o en foros, implicación con el grupo
de trabajo.

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: asistencia,
participación en clase o en foros,
implicación con el grupo de trabajo.
Criterios de valoración:
Asistencia a clase: 10%
Participación activa en clase: Se valorará
la capacidad crítica y autocrítica,
capacidad de análisis de los temas,
participación en debates y discusión de
los temas con buena estructuración de
ideas, y la capacidad de trabajar
grupalmente: 20%

Participación en foro de debate y realización de
trabajos de manera grupal.
Se abrirá un foro de debate donde poder comentar
los contenidos de la asignatura y trabajos de los
compañeros, disponible en el aula virtual.
Criterio de valoración:
Participación activa en el foro: 5%
Realización de trabajos en grupo: 5%
Ponderación:10%
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MÁSTER EN SALUD PÚBLICA
Asignatura: Análisis de Datos Multivariante.
Código de asignatura: 5290
Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

SE1 Ejecución de tareas prácticas:
actividades deportivas, actividades de
laboratorio, etc., para mostrar el saber hacer
en la disciplina correspondiente
SE2 Pruebas escritas (exámenes): pruebas Examen presencial tipo Test.
objetivas, de desarrollo, de respuesta corta,
o 20% de la puntuación total.
de ejecución de tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para mostrar los
o 15 preguntas Tipo Test sin penalizaconocimientos teóricos y prácticos
ción.
adquiridos.

SE3 Informes escritos, trabajos y
proyectos: trabajos escritos, portafolios con
independencia de que se realicen individual
o grupalmente

Examen Tipo Test a través del Aula Virtual.

o 20% de la puntuación total.
o 15 preguntas Tipo Test sin penalización.
Se seleccionarán 15 preguntas de una
amplia batería de forma aleatoria, de
modo que cada alumno tendrá un examen con configuración única.

Informes escritos, trabajos y proyectos (tra- Informes escritos, trabajos y proyectos (trababajos escritos y portafolio)
jos escritos y portafolio)

o 70% de la puntuación total.
o Se propondrá a través de la herra-

o 70% de la puntuación total.
o Se propondrá a través de la herramienta
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mienta Tareas

Tareas

SE4 Presentación pública de trabajos:
exposición de los resultados obtenidos y
procedimientos necesarios para la realización
de un trabajo, así como respuestas razonadas
a las posibles cuestiones que se plantee sobre
el mismo.
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas.....
planteadas para valorar los resultados de
aprendizaje previstos en la materia
SE8 Pruebas orales (exámenes): entrevistas
de evaluación, preguntas individualizadas y
otros, planteadas para valorar los resultados
de aprendizaje previstos en la materia
SE9 Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante: Registros de
participación, de realización de actividades,
cumplimiento de plazos, participación en
foros, rúbricas para el seguimiento y
valoración del TFG

Procedimientos de observación del trabajo
del estudiante
o 10% de la puntuación total.

o Se valorará la asistencia y la partici-

Procedimientos de observación del trabajo del
estudiante
o 10% de la puntuación total.

o Se valorará la asistencia y la participa-

pación clases.

SE10 Presentación, defensa y exposición del
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ción en clases.

Trabajo Fin de Grado.
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MÁSTER EN SALUD PÚBLICA (19/20)

PLAN DE CONTINGENCIA EN EL SISTEMA DE

EVALUACIÓN

Asignatura: DISEÑO DE CUESTIONARIOS
ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

curso: 1º

Código de asignatura: 5296

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Cuatrimestral, 3 créditos

Sistemas alternativos propuestos

SE1. Pruebas escritas: examen o ejeMétodo: pruebas escritas: examen Método: Examen de 15 preguntas, tipo test
cución de tareas.
o ejecución de tareas.
de respuestas múltiples (4 opciones) sobre
los contenidos teórico--prácticos, para su
Criterios de valoración: prueba esresolución “on line”, a través de la herracrita sobre la aplicación práctica
mienta “Exámenes” de la platafor-ma
del diseño y validación de una es”SAKAI”.
cala de medida con la posibilidad
de consultar el material docente.
Cada examen se personalizará aleato-rizando tanto las preguntas de la prueba coPonderación: (60%)
mo las respuestas de cada pregunta.
Durante el desarrollo de la prueba las preguntas se mostrarán de forma secuen-cial
en la pantalla (una sola pregunta duran-te
un periodo de tiempo determinado).
Criterios de valoración: Los conocimientos
teóricos se calificarán en una escala de valores con una puntuación máxima del
100%. Cada 3 respuestas incorrectas descuentan el valor correspondiente a una
pre-gunta correcta.
Ponderación: (60%).
SE2. Prueba de contenidos prácticos
o pruebas orales.

Método: resolución de casos prácticos sobre las distintas etapas del proceso de
dise-ño de un cuestionario.
Criterios de valoración: grado de precisión
y pertinencia en el desarrollo de los
apartados de cada caso práctico. Las
competencias y habilidades se evaluarán
en una escala de valores con una
puntuación máxima del 100%.
Ponderación: (40%).

SE7. Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: asistencia,
participación en clase o en foros, implicación con el grupo de trabajo.

Método: Procedimientos de observación del trabajo del estudiante:
asistencia, participación en clase o
en foros, implicación con el grupo
de trabajo.

Observaciones: Al haberse planificado en
el plan de contingencia la docencia
mediante “métodos no presenciales” la
valoración de la “asistencia a clases” no es
pertinente.

Criterios de valoración: número de
asistencias a clases (0,1563*nº de
asistencias^2)+0,0938.
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Ponderación: 40%
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Máster en Salud Pública
Asignatura: Epidemiología Avanzada
ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

curso 1º

Código de asignatura: 5291

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1. Pruebas escritas: examen o eje- Alcanzar un 5 en la puntuación del
cución de tareas.
examen de teoría/práctica.
Ponderación: (35%).

SE5. Informes escritos, trabajos y pro- Alcanzar un 5 en la evaluación de
yectos: trabajos escritos o portafolio. las prácticas/portafolio.
Ponderación: (60%).

SE7. Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: asistencia,
participación en clase o en foros, implicación con el grupo de trabajo.

Alcanzar un 5 en la evaluación de
estos procedimientos.
Ponderación: (5%).

Cuatrimestral 3 créditos

Sistemas alternativos propuestos
-

Método: Examen de preguntas,
tipo test de respuestas múltiples (5
opciones) y preguntas cortas sobre
los contenidos teórico-prácticos,
para su resolución “on line”, a través de la herramienta “Exámenes”
de la plataforma Aula Virtual.

-

Cada examen se personalizará
aleatorizando tanto las preguntas
de la prueba como las respuestas
de cada pregunta.

-

Durante el desarrollo de la prueba
las preguntas se mostrarán de forma secuencial en la pantalla (una
sola pregunta durante un periodo
de tiempo determinado).

-

Criterios de valoración: Los conocimientos teóricos se calificarán en
una escala de valores con una
puntuación máxima del 100%.
Cada 4 respuestas incorrectas
descuentan el valor correspondiente a una pregunta correcta.

-

Ponderación: (35%).

-

Las prácticas/portafolio se enviará
“on line” a través de una “TAREA”
del Aula Virtual para su corrección
siguiendo un rúbrica “ad-hoc” previamente conocida por el alumnado.

-

Ponderación: (60%).

-

Todas las clases se impartieron
previamente a la situación de alarma por tanto esta información ya
se ha obtenido y valorado para
todo el alumnado.

-

Ponderación: (5%).
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Máster en Salud Pública
Asignatura: Epidemiología y Demografía Sanitaria
Cuatrimestral 6 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

curso 1º

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

SE1. Pruebas escritas: examen o eje- Alcanzar un 5 en la puntuación del
cución de tareas.
examen de teoría/práctica.
Ponderación: (40%).

SE5. Informes escritos, trabajos y pro- Alcanzar un 5 en la evaluación de
yectos: trabajos escritos o portafolio. las prácticas/portafolio.
Ponderación: (55%).

SE7. Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: asistencia,
participación en clase o en foros, implicación con el grupo de trabajo.

Alcanzar un 5 en la evaluación de
estos procedimientos.
Ponderación: (5%).

Código de asignatura: 5280

Sistemas alternativos propuestos
-

Método: Examen de 40 preguntas,
tipo test de respuestas múltiples (5
opciones) sobre los contenidos
teórico-prácticos, para su resolución “on line”, a través de la herramienta “Exámenes” de la plataforma Aula Virtual.

-

Cada examen se personalizará
aleatorizando tanto las preguntas
de la prueba como las respuestas
de cada pregunta.

-

Durante el desarrollo de la prueba
las preguntas se mostrarán de forma secuencial en la pantalla (una
sola pregunta durante un periodo
de tiempo determinado).

-

Criterios de valoración: Los conocimientos teóricos se calificarán en
una escala de valores con una
puntuación máxima del 100%.
Cada 4 respuestas incorrectas
descuentan el valor correspondiente a una pregunta correcta.

-

Ponderación: (40%).

-

El portafolio se enviará “on-line” a
través de una “TAREA” del Aula
Virtual para su corrección siguiendo un rúbrica “ad-hoc” previamente
conocida por el alumnado.

-

Ponderación: (55%).

-

Las clases se impartieron en el primer cuatrimestre por tanto esta información ya se ha obtenido y valorado para todo el alumnado.

-

Ponderación: (5%).
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Máster en Salud Pública
Asignatura: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
Código de asignatura: 5283

curso 1º

Cuatrimestral 3 créditos ECTS

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE1. Pruebas escritas: examen o eje- Método: Se realizará examen de
cución de tareas.
los contenidos teóricos mediante
preguntas tipo test, con 5 opciones
de respuesta y una única
verdadera.
La realización del examen es
obligatoria para optar a evaluación
Ponderación: (50%)

Método: Examen de 30 preguntas, tipo test
de respuestas múltiples (5 opciones) sobre
los contenidos teórico-prácticos, para su
resolución “on line”, a través de la
herramienta “Exámenes” de la
plataforma ”SAKAI”.
Cada examen se personalizará
aleatorizando tanto las preguntas de la
prueba como las respuestas de cada
pregunta.
Durante el desarrollo de la prueba las
preguntas se mostrarán de forma
secuencial en la pantalla (una sola
pregunta durante un periodo de tiempo
determinado).
Criterios de valoración: Los conocimientos
teóricos se calificarán en una escala de
valores con una puntuación máxima del
100%. Sin penalización por respuestas
incorrectas.
Ponderación: (50%).

SE5. Informes escritos, trabajos y
Se realizará un informe con los
proyectos: trabajos escritos o portafo- contenidos de las prácticas
lio.
propuestas. En él se valorará la
compresión y utilización de
conceptos vistos en clase, la
estructura de presentación (incluido
formato IMRD y bibliografía cuando
proceda), así como la claridad y
fluidez en la exposición. Su
presentación es obligatoria para
optar a evaluación. Ponderación:
(40%)

Las habilidades se desarrollarán a través
de 5 trabajos prácticos individuales, cuyas
instrucciones y plantillas estarán
disponibles en el aula virtual. Para su
ejecución se cuenta con el soporte y ayuda
a través del foro de cada tema y del correo
electrónico del profesor
Obligatorio realizar al menos 4 (80%) antes
de la fecha del examen teórico para optar a
evaluación.
Entrega por correo electrónico (se dará
acuse de recibo). El proceso es diferente
según la fecha de entrega del resumen:
Si la recepción es antes de la fecha tope
para cada trabajo (15 días tras el día de
puesta a disposición de las presentaciones
teóricas y apertura del foro del tema), se
hará una evaluación del resumen y, si ésta
no alcanza una calificación de al menos el
75%, se harán propuestas de mejora a
vuelta de correo. Puede entonces enviarse
una nueva versión mejorada (hasta el día
anterior al del examen teórico final), que
será la que formará parte de la evaluación.
Si la recepción es posterior a la fecha tope
y hasta el día anterior al del examen
teórico final, se evaluará y calificará con un
máximo del 75%. No habrá propuestas
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de mejora a vuelta de correo.
Ponderación: (50%).
SE7. Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante: asistencia,
participación en clase o en foros, implicación con el grupo de trabajo.

Se valorará la actitud y
participación en las actividades
grupales a desarrollar durante las
clases.
Es obligatorio la asistencia de al
menos el 80% de las sesiones.
Ponderación: (10%)

Observaciones: Al haberse planificado en
el plan de contingencia la docencia
mediante “métodos no presenciales” la
valoración de la “asistencia a clases” no es
pertinente.

MÁSTER EN SALUD PÚBLICA (19/20)

PLAN DE CONTINGENCIA EN EL SISTEMA DE

EVALUACIÓN

Asignatura: PRÁCTICUM PROFESIONAL

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

curso: 1º

Código de asignatura: 5301 Cuatrimestral, 12 créditos ECTS

Sistemas de evaluación de la
asignatura (guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE8. Valoración de los tutores de enti- MÉTODO: valoración de los tutores de OPCIÓN A: Alumnos adscritos a entidades
dad sobre el trabajo realizado en el
entidad sobre el trabajo realizado en colaboradoras en las que la situación de
“suspensión de las prácticas externas en diPracticum.
el Practicum.

chas instituciones” como consecuencia de la
crisis sanitaria haya remitido antes del
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Nivel de 30/8/2020 (fecha en la que finaliza el periodel Prácticum en la
competencias/conocimientos técnicos do de las credenciales
1
adquiridos por el estudiante, grado de entidad colaboradora) .

motivación y participación proactiva
en las prácticas y cumplimiento de los
compromisos de asistencia a las actividades/sesiones propuestas por el tutor/a para el desarrollo de las prácticas,

MÉTODO: valoración de los tutores de la
entidad sobre el trabajo realizado en el
Practicum.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Nivel de
competencias/conocimientos técnicos
adquiridos por el estudiante, grado de
motivación y participación proactiva en
las prácticas y cumplimiento de los
compromisos de asistencia a las actividades/sesiones propuestas por el
tutor/a para el desarrollo de las prácticas.

OPCIÓN B: Alumnos adscritos a entidades
colaboradoras en las que la situación de
“suspensión de las prácticas externas en dichas instituciones” no haya remitido antes
del 30/8/2020, especialmente si se trata de
centros sanitarios asistenciales.

MÉTODO: Desarrollo de tareas o informes “on line”, no presenciales, indicadas por el tutor de la entidad colaboradora relacionadas con las actividades
propias del Departamento o Servicio de
dicha entidad colaboradora.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Grado de
precisión, optimización en el balance
síntesis/exhaustividad de los contenidos, capacidad de estructuración de los
distintos apartados, y claridad y secuencia narrativa lógica en la redacción.
Ponderación: Opción A: 80%; Opción
B:100%
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SE9. Valoración de la memoria de ac- MÉTODO: Valoración de la memoria de
tividades del Practicum.
actividades del Practicum.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Esta parte
de la evaluación mide la capacidad
del estudiante de integrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante el Máster en la elaboración de la memoria. Se valorarán los
aspectos formales relacionados con
claridad de los conceptos y la utilización de las herramientas adecuadas,
la capacidad de análisis, síntesis y el
razonamiento crítico en la redacción
del
trabajo.
Se mide también la motivación que refleja el estudiante en la descripción de
las tareas realizadas, la calidad de la
redacción, el formato adecuado del
trabajo según el modelo de Memoria
para esta asignatura, etc.

OPCIÓN A: Alumnos adscritos a entidades
colaboradoras en las que la situación de
“suspensión de las prácticas externas en dichas instituciones” como consecuencia de la
crisis sanitaria haya remitido antes del
30/8/2020 (fecha en la que finaliza el periodo de las credenciales del Prácticum en la
entidad colaboradora)1.
OPCIÓN B: Alumnos adscritos a entidades
colaboradoras en las que la situación de
“suspensión de las prácticas externas en dichas instituciones” no haya remitido antes
del 30/8/2020, especialmente si se trata de
centros sanitarios asistenciales.

MÉTODO: Valoración de la memoria de
actividades del Practicum.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Esta parte de
la evaluación mide la capacidad del estudiante de integrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos durante
el Máster en la elaboración de la memoria. Se valorarán los aspectos formales
relacionados con claridad de los conceptos y la utilización de las herramientas adecuadas, la capacidad de análisis, síntesis y el razonamiento crítico en
la redacción del trabajo
Se mide también la motivación que refleja el estudiante en la descripción de
las tareas realizadas, la calidad de la
redacción, el formato adecuado del trabajo según el modelo de Memoria para
esta asignatura, etc.
PONDERACIÓN:
Opción A: 20%;
Opción B: 0 %

(1): MUY IMPORTANTE: Esta opción implica la revocación, explícita, por parte del Rector de la Universidad de Murcia de la Resolución de la UMU del 16/3/2020
por la que “suspendieron todas las prácticas curriculares y extracurriculares del alumnado de la Universidad de Murcia”, así como la revocación por parte del Gerente
del SMS de la instrucción por la cual “se suspendían las prácticas de estudiantes universitarias en centros sanitarios públicos de la Región de Murcia” para aquellos
alumnos que estén adscritos a centros asistenciales del SMS. En ambos casos, se informaría al alumno a través del Campus virtual SAKAI, mientras tanto la opción A
no es viable.
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MÁSTER EN SALUD PÚBLICA
Asignatura: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
ECTS

curso 1º

Código de asignatura: 5303

Cuatrimestral 12 créditos

Sistemas de
evaluación
del título
(memoria de
ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

SE5. Informes
escritos, trabajos y proyectos: trabajos
escritos o portafolio.

Trabajo tutorizado y en continua revisión por el docente, en todo su desarrollo, de un diseño de proyecto de investigación, de una investigación
(cuantitativa o cualitativa), de una revisión bibliográfica.
El Trabajo Fin de Máster estará siempre desarrollado bajo la supervisión de un/a tutor/a, y otro/a
cotutor/a si es necesario, cuyas funciones serán
las de asistir y orientar al estudiante en la elaboración del TFM. Además, uno de los tutores/as deberá redactar el correspondiente informe de valoración del trabajo, previo a su defensa, para validarlo.
Como norma general, para poder realizar el Trabajo Fin de Máster es necesario tener aprobados los
48 créditos obligatorios y optativos del Máster Universitario.
Búsqueda y selección de información. Trabajo individual del alumno consistente en lecturas, búsquedas documentales, consulta de libros, revistas
científicas, artículos, prensa, publicaciones en Internet, sistematización de contenidos, etc. y selección de información relevante relacionada con las
materias de estudio.
El TFM puede adoptar alguno de los siguientes
formatos:
A) Un trabajo científico original de suficiente calidad (descriptivo o analítico) como para ser susceptible de ser presentado como comunicación científica en un Congreso Nacional o como un artículo
científico.
B) Una revisión en profundidad y sistemática de un
tema de relevancia para la salud pública.
C) Una memoria original de evaluación o planificación de un programa de salud pública. En este
caso el trabajo puede desarrollarse en los ámbitos
de la vigilancia epidemiológica, educación para la
salud, promoción de la salud, salud medioambiental, o prevención secundaria. Si el alumno del Máster es trabajador (funcionario o contratado de la
Consejería de Sanidad o del Servicio Murciano de
Salud) podrá realizar el Trabajo Fin de Máster sobre un tema directamente relacionado con su acti-

El Trabajo Fin de Máster estará siempre desarrollado bajo la supervisión de uno o dos tutores, cuyas funciones serán las de asistir y orientar al estudiante en todas las fases de la elaboración del
TFM.
El TFM puede adoptar alguno de los siguientes
formatos:
A) Un trabajo científico original de suficiente calidad (descriptivo o analítico) como para ser susceptible de ser presentado como comunicación científica en un Congreso Nacional o como un artículo
científico.
B) Una revisión en profundidad y sistemática de un
tema de relevancia para la salud pública.
C) Una memoria original de evaluación o planificación de un programa de salud pública.
Una descripción pormenorizada de las normas y
recomendaciones sobre el desarrollo y redacción
del TFM se puede consultar en la página web del
Máster de Salud Pública (protocolo para la elaboración del TFM):
https://www.um.es/web/medicina/contenido/estudios/masteres/salud-publica.
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vidad profesional.
Una descripción pormenorizada de las normas y
recomendaciones en la redacción del TFM se puede consultar en la página web del Máster de Salud
Pública (protocolo para la elaboración del TFM):
https://www.um.es/web/medicina/contenido/estudios/masteres/salud-publica/2018-19/trabajo.
SE10. Valora- Una descripción más amplia sobre la presentación
ción de la de- oral del TFM se puede consultar en la página web
fensa del TFM. del Máster de Salud Pública (protocolo para la elaboración del TFM):
https://www.um.es/web/medicina/contenido/estudios/masteres/salud-publica/2018-19/trabajo

Como norma general, para poder presentar el TFM
es necesario haber superado el 80% de los créditos del Máster. Además, uno de los tutores/as deberá emitir el correspondiente informe favorable,
previo a su defensa.
Una descripción más amplia sobre la presentación
oral del TFM y los criterios de evaluación se pueden consultar en la página web del Máster de
Salud Pública (protocolo para la elaboración del
TFM):
https://www.um.es/web/medicina/contenido/estudios/masteres/salud-publica.
Con carácter general y a menos que se indique lo
contrario, la exposición del TFM se llevará a cabo
de forma no presencial utilizando plataformas de
videoconferencia que permitan compartir el escrito-rio del ordenador del ponente, preferentemente,
a través de la creación de un aula virtual con la
aplicación CONECTA2 del Campus virtual SAKAI
o, como alternativa, la que indique de forma expresa el presidente del tribunal.
https://www.um.es/notica/trabajo/pdi.htm
https://www.um.es/notica/trabajo/guias/Guia_rapida_REUNION_COLLABORATE.pdf
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