
                                       
 
 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES 
DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: MASTER DE INVESTIGACIÓN Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN POBLACIONES 
VULNERABLES 

Código y nombre de la asignatura:  32685 CONTEXTUALIZACIÓN, FUNDAMENTACIÓN Y 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una de las 
actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 18 horas (18%) 
• Seminarios 
• Clases prácticas 
• Evaluación final 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 19 horas (19%) 
• Clases teóricas   
• Actividades Prácticas 
• Tutoría 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 63 horas (63%) 
• Estudio y trabajo autónomo y en grupo 
• Búsquedas bibliográficas y preparación de trabajos  
• Tutorías y consultas telemáticas 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 50% 
• Prueba final: 50% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 50% 
• Prueba final: 50% 

Observaciones 

Se precisa aula con ordenadores para las tardes de  los días 17 y 21 de septiembre  
 
 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: 657 - Máster en Investigación y Cuidados en Enfermería en Poblaciones Vulnerables 
Código y nombre de la asignatura: 32694  EVALUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. 
APROXIMACIÓN AL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL 



Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)  5 horas 
Clases teóricas y seminarios 
Realización del examen final 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 27 horas 
Clases teóricas y seminarios 
Tutorías 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 43 horas  
Realización de actividades prácticas y preparación seminarios 
Estudio 

  
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua:70% 
• Prueba final:30% 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua:70% 
• Prueba final:30% 

Observaciones 
 

 
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: MASTER DE INVESTIGACIÓN Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
EN POBLACIONES VULNERABLES 
Código y nombre de la asignatura:  32689 MODELOS ENFERMEROS 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 28 horas (19%) 

• Seminarios (3) 
• Clases prácticas (4) 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 20 horas (13%) 
• Clases teóricas (3)   
• Tutorías (3) 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 97,5 horas (64%) 
• Estudio autónomo (50) 
• Trabajo de grupo (10) 
• Búsquedas bibliográficas (10) 
• Preparación de presentaciones (7,5) 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación 
final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua:  
Asistencia a Clase, Tutorías 10% 
Elaboración de Trabajos Académicos 20% 
Presentación Oral de Trabajos 20% 

• Prueba final: Trabajo individual y presentación de trabajo 50% 
Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 50% (los mismos elementos que en la 
Convocatoria Ordinaria) 

• Prueba final: Trabajo individual 50% 



Observaciones 
 

 
 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: MASTER DE INVESTIGACIÓN Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN 
POBLACIONES VULNERABLES 

Código y nombre de la asignatura:  32686 - DISEÑO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE DATOS 
EN INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 46 horas (31%) 
• Clases teóricas y seminarios 
• Clases prácticas 
• Evaluación final 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real): 10 horas (6%) 
• Clases teóricas   
• Actividades Prácticas 
• Tutoría 

c) Actividades no presenciales (en diferido): 94 horas (62%) 
• Estudio y trabajo autónomo y en grupo 
• Búsquedas bibliográficas y preparación de trabajos  
• Tutorías y consultas telemáticas 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 
• Evaluación continua: 50% 
• Prueba final: 50% 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 50% 
• Prueba final: 50% 

Observaciones 

Se precisa aula con ordenadores para las tardes de los días 28 y 29 de octubre. 
 

 
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: MASTER DE INVESTIGACIÓN Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
EN POBLACIONES VULNERABLES 
Código y nombre de la asignatura:  32687 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 18 horas 

• Seminarios (8) 



• Clases prácticas (10) 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)  23 horas 

• Clases teóricas (20)   
• Tutorías (3) 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 84 horas 
• Realización de trabajos, ejercicios y tareas (30) 
• Estudio autónomos y Preparación de la evaluación (44) 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación 
final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 25% 
• Prueba final: Trabajos individuales 75% 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 25% 
• Prueba final: Trabajos individuales 75% 

Observaciones 
 

 
 
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: MASTER DE INVESTIGACIÓN Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
EN POBLACIONES VULNERABLES 
Código y nombre de la asignatura:  Análisis de datos en Investigación 
cualitativa 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 14 horas 

• Seminarios (4) 
• Clases prácticas (10) 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 11 horas 
• Clases teóricas (6)   
• Tutorías (5) 

c) Actividades no presenciales (en diferido)50 horas 
• Estudio autónomo (38) 
• Trabajo de grupo (4) 
• Búsquedas bibliográficas (2) 
• Preparación de presentaciones (6) 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación 
final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 20% 
• Prueba final: Trabajo grupal y presentación de trabajo 80% 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 20% 
• Prueba final: Trabajo individual 80% 

Observaciones 
 



 


