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Máster en Psicología General Sanitaria
Convocatoria oficial de exámenes. Julio 2021

PRIMER CURSO
6243-Fundamentos profesionales de la Psicología General Sanitaria
Coordinador/a: Dra. Encarnación Fernández Ros
Fecha: 12 de julio
Hora inicio: 16:30
Duración: 1h.
Aulas: 04 Facultad de Psicología
Modalidad: Prueba objetiva de 40 preguntas con 3 alternativas de respuesta.
Criterios de evaluación: Cada dos respuestas incorrectas se resta una correcta. Las preguntas en blanco no penalizan
Observaciones:
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. No
obstante, la aplicación de las condiciones establecidas en el llamamiento queda sujeta a la evolución de la situación sanitaria, de
manera que si para la fecha del examen se prevén restricciones de movilidad, confinamiento u otras medidas que impidan realizar
la prueba en la forma inicialmente prevista se formulará un llamamiento precisando las nuevas condiciones de realización.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar

6244-Fundamentos científicos de la Psicología General Sanitaria
Coordinador/a: Dra. Rosa Mª Bermejo Alegría
Fecha: 8 de julio
Hora inicio: 16:30
Duración: 1h.
Aulas: 04 Facultad de Psicología
Modalidad: Examen tipo test, 10 preguntas con 3 opciones de respuesta.
Criterios de evaluación: Aciertos - Errores/n-1
Observaciones:
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. No
obstante, la aplicación de las condiciones establecidas en el llamamiento queda sujeta a la evolución de la situación sanitaria, de
manera que si para la fecha del examen se prevén restricciones de movilidad, confinamiento u otras medidas que impidan realizar
la prueba en la forma inicialmente prevista se formulará un llamamiento precisando las nuevas condiciones de realización.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Tipo test

6245-Evaluación y diagnóstico en Infancia y Adolescencia
Coordinador/a: Dra. Antonia Mª Martínez Pérez
Fecha: 29 de junio
Hora inicio: 16:30
Duración:
a) Prueba de contenidos teóricos: 45 minutos
b) Prueba de contenidos prácticos: 45 minutos
45 minutos + 45 minutos.
Aulas: 04 Facultad de Psicología
Modalidad:
a) Prueba de contenidos teóricos: preguntas tipo test de 3 opciones de respuesta.
b) Prueba de contenidos prácticos: preguntas tipo test de 3 opciones de respuesta.
Criterios de evaluación:
a) Prueba de contenidos teóricos (40% Nota final). Aciertos - Errores/n-1
b) Prueba de contenidos prácticos (40% Nota final). Aciertos - Errores/n-1
c) Informe prácticas clínicas (20% Nota final)
Observaciones:
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. No
obstante, la aplicación de las condiciones establecidas en el llamamiento queda sujeta a la evolución de la situación sanitaria, de
manera que si para la fecha del examen se prevén restricciones de movilidad, confinamiento u otras medidas que impidan realizar
la prueba en la forma inicialmente prevista se formulará un llamamiento precisando las nuevas condiciones de realización.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar
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6246-Evaluación y diagnóstico en Adultos
Coordinador/a: Dra. Maravillas Amorós Boix
Fecha: 9 de julio
Hora inicio: 16:30
Duración: 2h.
Aulas: 04 Facultad de Psicología
Modalidad:
a) Prueba objetiva
b) Prueba semi-objetiva sobre contenidos prácticos
Criterios de evaluación:
a) Prueba objetiva de 30 preguntas sobre contenidos teóricos de tres alternativas de respuesta (Aciertos – Errores/n-1): 3 puntos del
total de la asignatura.
b) Prueba semi-objetiva sobre contenidos prácticos que muestren adquisición y dominio de los contenidos de la asignatura: 3 puntos
del total de la asignatura.
Observaciones:
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. En
el caso de que las autoridades sanitarias así nos lo indicaran activaríamos la modalidad online para éste y el resto de exámenes.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar

6247-Intervención psicológica en Infancia y Adolescencia
Coordinador/a: Dra. Ana Isabel Rosa Alcázar
Fecha: 28 de junio
Hora inicio: 16:30
Duración: 1 h.
Aulas: 04 Facultad de Psicología
Modalidad:
a) Prueba objetiva teórico-práctica V/F (50 preguntas). Ponderación: 70% de la nota
b) Dos prácticas individuales y dos grupales. Ponderación: 30% de la nota (20% individual + 10% grupal)
Criterios de evaluación:
a) Aciertos menos errores (V/F). - Puntuación pregunta en blanco: No penaliza
b) Claridad expositiva, estructuración y sistematización de contenidos (Prácticas).
Observaciones:
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. No
obstante, la aplicación de las condiciones establecidas en el llamamiento queda sujeta a la evolución de la situación sanitaria, de
manera que si para la fecha del examen se prevén restricciones de movilidad, confinamiento u otras medidas que impidan realizar
la prueba en la forma inicialmente prevista se formulará un llamamiento precisando las nuevas condiciones de realización.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Tipo test

6248-Intervención Psicológica en Adultos
Coordinador/a: Dr. José Olivares Rodríguez
Fecha: 5 de julio
Hora inicio: 16:30
Duración: 2h.
Aulas: 04 Facultad de Psicología
Modalidad: Prueba objetiva (rango: 50-100 items) con dos alternativas de respuesta (verdadero vs. falso) que evaluará los contenidos
teóricos y prácticos recogidos en la Guía docente de la asignatura.
Criterios de evaluación:
Observaciones:
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. En
el caso de que las autoridades sanitarias así nos lo indicaran activaríamos la modalidad online para éste y el resto de exámenes.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar

6249-Psicofarmacología Clínica
Coordinador/a: Dra. Francisca González Javier
Fecha: 28 de junio
Hora inicio: 18:30
Duración: 1h. y media
Aulas: B03
Modalidad: Se realizarán dos pruebas. Primero Prueba Objetiva de 50-60 preguntas tipo test. A continuación se realizará una Prueba
Final de Preguntas Cortas con 5-10 preguntas. En ambas pruebas se utilizarán los contenidos de los temas 1-7.
Criterios de evaluación: Para la Prueba Objetiva: (Aciertos-Errores)/2. Para la Prueba de Preguntas Cortas: Grado de adecuación de
las respuestas a las preguntas
Observaciones:

Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio
2020. No obstante, la aplicación de las condiciones establecidas en el llamamiento queda sujeta a la evolución de la situación
sanitaria, de manera que si para la fecha del examen se prevén restricciones de movilidad, confinamiento u otras medidas que
impidan realizar la prueba en la forma inicialmente prevista se formulará un llamamiento precisando las nuevas condiciones
de realización.

Tipo de examen para convocatoria de incidencias: el mismo que en la modalidad oficial.
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6250-Entrenamiento en Habilidades Básicas del Psicólogo General Sanitario
Coordinador/a: Dra. Sonia Hernández López
Fecha: 6 de julio
Hora inicio: 18:30
Duración: 45 minutos
Aulas: examen online realizado a través de Aula Virtual
Modalidad: Examen tipo test
 Nº de preguntas: 40
 Nº de opciones de respuesta: 3
 Cuántas verdaderas: 1
 Navegación (si es tipo test): Acceso aleatorio a las preguntas, posibilidad de volver atrás
 Distribución de preguntas en pantalla: una pregunta en cada pantalla (El orden de las preguntas será aleatorizado para cada
alumno)
 Modo de responder: Marcando la respuesta tipo test correcta
 Hora de inicio de la Sala de Espera previa al inicio de examen: 18:00 hs
 Enlace web y contraseña de la sesión de videoconferencia: Se publicará por Anuncios de Aula Virtual antes del día del examen.
Criterios de evaluación:
 Se penalizará una respuesta correcta por cada dos incorrectas. No se penalizarán las respuestas en blanco.
 La nota del examen corresponde al 60% de la calificación final.
 El resto de la nota se obtendrá según los criterios de ponderación especificados en la Guía Docente de la asignatura.
Observaciones:
 Si hubiera cualquier incidencia técnica durante el examen, contactar en primer lugar con el CAU (Centro de Atención al Universitario)
de ATICA en el tlf. 868884222), recoger evidencias del problema (descripción del error, URL activa, capturas de pantalla de las
ventanas de error, fecha y hora exactas, navegador en uso…) y ponerlo en conocimiento del profesor cuanto antes llamando al tlf.
86888 3971 de su despacho o en Mensaje Privado.
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. No
obstante, la aplicación de las condiciones establecidas en el llamamiento queda sujeta a la evolución de la situación sanitaria, de
manera que si para la fecha del examen se prevén restricciones de movilidad, confinamiento u otras medidas que impidan realizar
la prueba en la forma inicialmente prevista se formulará un llamamiento precisando las nuevas condiciones de realización.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Prueba de preguntas cortas

6251-Practicum I
Coordinador/a: Dra. Rosa María Limiñana Gras
Fecha: 2 de julio (entrega de la memoria)
Modalidad: Valoración de las actividades prácticas, formativas y de la Memoria de actividades.

Los estudiantes entregarán la Memora de Practicum al Tutor Académico en fecha y forma.

Los estudiantes subirán los documentos de la Memoria y los Anexos al Aula Virtual. Se abrirá la herramienta "TAREAS" del Aula
Virtual con antelación al 2 de julio para que se cuelgue en ella la memoria en versión definitiva, en formato PDF, y los anexos.
Es muy importante que los ficheros estén “renombrados” con el tipo de documento (Memoria o Anexos), los apellidos del alumno
y el año, por ejemplo: Memoria_LimiñanaGras_2021.pdf.
Criterios de evaluación:
 Valoración de las tutorías académico formativas y de la Memoria Practicum por parte del tutor/a académico/a. Ponderación: 60%
 Valoración de los tutores colaboradores sobre el trabajo realizado en el Practicum/ Valoración de las actividades, prácticas o tareas
que figuran en las Adaptaciones del Plan de Contingencia de la asignatura. Ponderación: 40%
Observaciones:
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. No
obstante, la aplicación de las condiciones establecidas en el llamamiento queda sujeta a la evolución de la situación sanitaria, de
manera que si para la fecha del examen se prevén restricciones de movilidad, confinamiento u otras medidas que impidan realizar
la prueba en la forma inicialmente prevista se formulará un llamamiento precisando las nuevas condiciones de realización.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Misma modalidad

6253-Evaluación e Intervención Neuropsicológica
Coordinador/a: Dra. Mª del Pino Sánchez López
Fecha: 12 de julio
Hora inicio: 18:30
Duración: 1h. y 30 min.
Aulas: B02
Modalidad: Para aquellos estudiantes que no han realizado la evaluación continua: Examen escrito (preguntas tipo desarrollo), donde
se evalúan los aspectos teóricos y prácticos. Para aquellos alumnos que no han realizado las actividades prácticas o deban recuperarlas,
el examen será el mismo, incluyendo además actividades relacionadas con las actividades realizadas en los seminarios.
Criterios de evaluación:
 El valor de cada pregunta se especifica en el examen. El contenido teórico supone el 30% de la nota y el Práctico otro 30%. Para
superar la asignatura será condición necesaria aprobar cada una de las partes, para poder sumar la nota del informe de prácticas
y su exposición (40% de la nota) y, por lo tanto, la nota final de la asignatura.
 Para aquellos alumnos que no han realizado las actividades prácticas o deban recuperarlas, el examen será el mismo, incluyendo
además actividades relacionadas con las actividades realizadas en los seminarios (dosier de pruebas de evaluación
neuropsicológica y programa de intervención), y por tanto la ponderación en este caso es del 100% (evaluación global).
Observaciones:
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. No
obstante, la aplicación de las condiciones establecidas en el llamamiento queda sujeta a la evolución de la situación sanitaria, de
manera que si para la fecha del examen se prevén restricciones de movilidad, confinamiento u otras medidas que impidan realizar
la prueba en la forma inicialmente prevista se formulará un llamamiento precisando las nuevas condiciones de realización.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar
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6254-Intervención Psicológica en Cuidados Paliativos
Coordinador/a: Dr. Antonio Riquelme Marín
Fecha: 9 de julio
Hora inicio: 18:30
Duración: 1h.
Modalidad: examen online realizado a través de Aula Virtual
Parte teórica:
 Nº de preguntas: Prueba objetiva de 50 preguntas (35 teóricas y 15 aplicadas)
 Nº de opciones de respuesta (si es tipo test): 3
 Cuántas verdaderas: 1
 Navegación (si es tipo test): Acceso aleatorio a las preguntas, posibilidad de volver atrás.
 Distribución de preguntas en pantalla: una pregunta en cada pantalla (El orden de las preguntas será aleatorizado para cada
alumno).
 Modo de responder: Marcando la respuesta tipo test correcta.
 Hora de inicio de la Sala de Espera previa al inicio de examen:
 Enlace web y contraseña de la sesión de videoconferencia: Se publicará por Anuncios de Aula Virtual antes del día del examen.
Criterios de evaluación: Cada dos repuestas incorrectas se restará una correcta.
Observaciones:
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. No
obstante, la aplicación de las condiciones establecidas en el llamamiento queda sujeta a la evolución de la situación sanitaria, de
manera que si para la fecha del examen se prevén restricciones de movilidad, confinamiento u otras medidas que impidan realizar
la prueba en la forma inicialmente prevista se formulará un llamamiento precisando las nuevas condiciones de realización.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar

6255-Intervención Psicológica en la Vejez
Coordinador/a: Dr. Juan Manuel Ortigosa Quiles
Fecha: 7 de julio
Hora inicio: 18:30
Duración: 60 min
Aulas: examen online realizado a través de Aula Virtual
Modalidad:
 Nº de preguntas: Prueba objetiva de 50 preguntas con 3 alternativas de respuesta sobre contenido teórico y práctico
 Nº de opciones de respuesta (si es tipo test): 3
 Cuántas verdaderas: 1
 Navegación (si es tipo test): Acceso aleatorio a las preguntas, posibilidad de volver atrás.
 Distribución de preguntas en pantalla: una pregunta en cada pantalla (El orden de las preguntas será aleatorizado para cada
alumno).
 Modo de responder: Marcando la respuesta tipo test correcta.
 Hora de inicio de la Sala de Espera previa al inicio de examen: 18:15
 Enlace web y contraseña de la sesión de videoconferencia: Se publicará por Anuncios de Aula Virtual antes del día del examen.
Criterios de evaluación: Cada dos repuestas incorrectas se restará una correcta.
Observaciones:
 Si hubiera cualquier incidencia técnica durante el examen, contactar en primer lugar con el CAU (Centro de Atención al Universitario)
de ATICA en el tf. 868884222), recoger evidencias del problema (descripción del error, URL activa, capturas de pantalla de las
ventanas de error, fecha y hora exactas, navegador en uso…) y ponerlo en conocimiento del profesor cuanto antes llamando al tf.
868883972 de su despacho o en Mensaje Privado.
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. No
obstante, la aplicación de las condiciones establecidas en el llamamiento queda sujeta a la evolución de la situación sanitaria, de
manera que si para la fecha del examen se prevén restricciones de movilidad, confinamiento u otras medidas que impidan realizar
la prueba en la forma inicialmente prevista se formulará un llamamiento precisando las nuevas condiciones de realización.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Tipo test

6256-Terapia de Pareja
Coordinador/a: Dra. Antonia Martínez Pérez
Fecha: 29 de junio
Hora inicio: 18:30
Duración: 1h. y media
Aulas: C02
Modalidad:
a) Prueba objetiva de 50 preguntas sobre contenidos teórico-prácticos (50%).
b) Prueba objetiva de contenidos prácticos: Caso práctico con preguntas cortas y tipo test para resolver (I0%).
c) Valoración de contenidos prácticos (40%%). Valoración de Trabajos. Informes de Prácticas. Participación en las sesiones y roleplaying. Se procederá a una evaluación de carácter global.
Criterios de evaluación:
 Contenidos teórico-prácticos: Se penalizará una respuesta correcta por cada dos errores. No se penalizarán las respuestas en
blanco.
 Prueba objetiva de contenidos prácticos: Sólo se contabilizarán los aciertos, no penalizarán los errores, ni las preguntas en blanco.
 Contenidos prácticos: Adecuación formal de los documentos presentados (estructuración, citas, etc.); calidad de los contenidos
seleccionados y de su desarrollo. Originalidad y claridad de las presentaciones. Corrección de las respuestas a las preguntas
derivadas de las mismas; cumplimiento de las normas y funciones dentro del grupo, presencialidad y ajuste a los plazos fijados para
las distintas actividades.
Observaciones:
 Es preciso obtener una calificación igual o superior a 2,5 sobre 5 en contenidos teórico/prácticos; 0,5 sobre 1 en la realización del
caso práctico; y 2 sobre 4 en los trabajos prácticos, para poder superar la asignatura.
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. No
obstante, la aplicación de las condiciones establecidas en el llamamiento queda sujeta a la evolución de la situación sanitaria, de
manera que si para la fecha del examen se prevén restricciones de movilidad, confinamiento u otras medidas que impidan realizar
la prueba en la forma inicialmente prevista se formulará un llamamiento precisando las nuevas condiciones de realización.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar
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6257-Evaluación e Intervención en Psicología Legal y Forense
Coordinador/a: Dr. Fabián Villalba Gil
Fecha: 7 de julio
Hora inicio: 16:30
Duración: 1h.
Aulas: 04 Facultad de Psicología
Modalidad: Prueba objetiva de 40 preguntas sobre contenidos teóricos y prácticos. Preguntas con tres alternativas de respuesta. Solo
una opción es correcta.
Criterios de evaluación: Cada dos opciones incorrectas se elimina una respuesta correcta. Las preguntas en blanco no eliminan.
Observaciones:
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. No
obstante, la aplicación de las condiciones establecidas en el llamamiento queda sujeta a la evolución de la situación sanitaria, de
manera que si para la fecha del examen se prevén restricciones de movilidad, confinamiento u otras medidas que impidan realizar
la prueba en la forma inicialmente prevista se formulará un llamamiento precisando las nuevas condiciones de realización.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar

6258-Terapia Familiar Sistémica
Coordinador/a: Dra. Antonia Mª Martínez Pérez
Fecha: 6 de julio
Hora inicio: 18:30
Duración: 1h. y media
Aulas: C02
Modalidad:
a) Prueba objetiva de 50 preguntas sobre contenidos teórico-prácticos (50%)
b) Prueba objetiva de contenidos prácticos: Caso práctico con preguntas cortas y tipo test para resolver (I0%).
c) Valoración de Trabajos (40%%): Informes de Prácticas. Participación en las sesiones y role-playing. Se procederá a una evaluación
de carácter global.
Criterios de evaluación:
a) Prueba de contenidos teórico-prácticos: Se penalizará una respuesta correcta por cada dos errores. No se penalizarán las
respuestas en blanco.
b) Prueba objetiva de contenidos prácticos: Sólo se contabilizarán los aciertos, no penalizarán los errores, ni las preguntas en blanco
c) Contenidos prácticos: Adecuación formal de los documentos presentados (estructuración, citas, etc.); calidad de los contenidos
seleccionados y de su desarrollo. Originalidad y claridad de las presentaciones. Corrección de las respuestas a las preguntas
derivadas de las mismas; cumplimiento de las normas y funciones dentro del grupo, presencialidad y ajuste a los plazos fijados para
las distintas actividades.
Observaciones:
 Es preciso obtener una calificación igual o superior a 2,5 sobre 5 en contenidos teórico/prácticos; 0,5 sobre 1 en la realización del
caso práctico; y 2 sobre 4 en los trabajos prácticos, para poder superar la asignatura.
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. No
obstante, la aplicación de las condiciones establecidas en el llamamiento queda sujeta a la evolución de la situación sanitaria, de
manera que si para la fecha del examen se prevén restricciones de movilidad, confinamiento u otras medidas que impidan realizar
la prueba en la forma inicialmente prevista se formulará un llamamiento precisando las nuevas condiciones de realización.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar

6259-Psicoterapias Humanistas y Existenciales
Coordinador/a: Dr. Antonio Riquelme Marín
Fecha: 8 de julio
Hora inicio: 18:30
Duración: 50 minutos para el examen tipo test y 60 minutos para el ejercicio de desarrollo sobre la parte aplicada.
Aulas: examen online realizado a través de Aula Virtual
Parte teórica:
 Nº de preguntas: Prueba objetiva de 40 preguntas con 3 alternativas de respuesta
 Nº de opciones de respuesta (si es tipo test): 3
 Cuántas verdaderas: 1
 Navegación (si es tipo test): Acceso aleatorio a las preguntas, posibilidad de volver atrás.
 Distribución de preguntas en pantalla: una pregunta en cada pantalla (El orden de las preguntas será aleatorizado para cada
alumno).
 Modo de responder: Marcando la respuesta tipo test correcta.
 Hora de inicio de la Sala de Espera previa al inicio de examen:
 Enlace web y contraseña de la sesión de videoconferencia: Se publicará por Anuncios de Aula Virtual antes del día del examen.
Prueba de contenidos prácticos: Prueba de tipo desarrollo basada en supuestos prácticos.
Criterios de evaluación:
a) Parte teórica: Cada dos repuestas incorrectas se restará una correcta.
b) Prueba de contenidos prácticos: La valoración se realiza en base a la calidad y adecuación de las respuestas a las cuestiones
planteadas.
Observaciones:
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. No
obstante, la aplicación de las condiciones establecidas en el llamamiento queda sujeta a la evolución de la situación sanitaria, de
manera que si para la fecha del examen se prevén restricciones de movilidad, confinamiento u otras medidas que impidan realizar
la prueba en la forma inicialmente prevista se formulará un llamamiento precisando las nuevas condiciones de realización.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: por determinar
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SEGUNDO CURSO
5390-Practicum
Coordinador/a: Dra. Rosa María Limiñana Gras
Fecha: 2 de julio (entrega de la memoria)
Modalidad: Valoración de las actividades prácticas, formativas y de la Memoria de actividades.

Los estudiantes entregarán la Memora de Practicum al Tutor Académico en fecha y forma.

Los estudiantes subirán los documentos de la Memoria y los Anexos al Aula Virtual. Se abrirá la herramienta "TAREAS" del Aula
Virtual con antelación al 2 de julio para que se cuelgue en ella la memoria en versión definitiva, en formato PDF, y los anexos. Es
muy importante que los ficheros estén “renombrados” con el tipo de documento (Memoria o Anexos), los apellidos del alumno y
el año, por ejemplo: Memoria_LimiñanaGras_2021.pdf.
Criterios de evaluación:
 Valoración de las tutorías académico formativas y de la Memoria Practicum por parte del tutor/a académico/a. Ponderación: 60%
 Valoración de los tutores colaboradores sobre el trabajo realizado en el Practicum/ Valoración de las actividades, prácticas o tareas
que figuran en las Adaptaciones del Plan de Contingencia de la asignatura. Ponderación: 40%
Observaciones:
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. No
obstante, la aplicación de las condiciones establecidas en el llamamiento queda sujeta a la evolución de la situación sanitaria, de
manera que si para la fecha del examen se prevén restricciones de movilidad, confinamiento u otras medidas que impidan realizar
la prueba en la forma inicialmente prevista se formulará un llamamiento precisando las nuevas condiciones de realización.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias: Misma modalidad

5360-Trabajo Fin de Máster
Coordinador/a: Dra. Rosa María Limiñana Gras

Fecha:
 Entrega de la memoria: 6 de septiembre
 Defensa pública: 14-15 de septiembre

Hora inicio:
 Entrega del documento de la memoria a través de la herramienta tf: desde las 00:01hs
 Defensa oral ante el tribunal: según llamamiento por Aula Virtual
Duración: La exposición y defensa oral ante tribunal tendrá una duración aproximada de 15-20 minutos.
Aulas: examen online realizado a través de Aula Virtual (ZOOM)
Modalidad y criterios de evaluación:
 Valoración de la Memoria: 50% (10% Tribunal, 40% Tutor)
 Valoración de la defensa: 50% (Tribunal)
Cada una de las partes ha de ser aprobada por separado para superar la asignatura
Observaciones:
 Las calificaciones del tribunal sólo tendrán validez cuando los estudiantes hayan aprobado las restantes asignaturas del plan de
estudios en ese curso académico o en el siguiente. En caso contrario, deberán proceder a una nueva matriculación, presentación y
defensa del TFM.
 Si hubiera cualquier incidencia técnica durante el examen, contactar en primer lugar con el CAU (Centro de Atención al Universitario)
de ATICA en el tlf. 868884222), recoger evidencias del problema (descripción del error, URL activa, capturas de pantalla de las
ventanas de error, fecha y hora exactas, navegador en uso...) y ponerlo en conocimiento del coordinador cuanto antes llamando al
tlf. 868887722 de su despacho o en Mensaje Privado.
 Esta convocatoria se refiere a la modalidad semipresencial de los PC3, según fue aprobada en Junta de Facultad en julio 2020. No
obstante, la aplicación de las condiciones establecidas en el llamamiento queda sujeta a la evolución de la situación sanitaria, de
manera que si para la fecha del examen se prevén restricciones de movilidad, confinamiento u otras medidas que impidan realizar
la prueba en la forma inicialmente prevista se formulará un llamamiento precisando las nuevas condiciones de realización.
 Tipo de examen para convocatoria de incidencias (defensa pública): Prueba oral
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