
                                       
 

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:  32690 CUIDADOS A LAS MUJERES 

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

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 

• Seminarios 
• Clases prácticas 
• Evaluación final 

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

c) Actividades no presenciales (en diferido) 

• 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: 
• Prueba final:  

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua:  
• Prueba final: 

Observaciones 

No hay cambios respecto a la guía docente 
 



                                       
 
 
 
 
 

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:  32691 CUIDADOS A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

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

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Seminarios 
• Clases prácticas 
• Evaluación final 

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

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• 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: 
• Prueba final:  

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua:  
• Prueba final: 

Observaciones 

No hay cambios respecto a la guía docente 
 



                                       
 
 

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:  32692 CRONICIDAD Y DEPENDENCIA 

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

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Seminarios 
• Clases prácticas 
• Evaluación final 

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

c) Actividades no presenciales (en diferido) 

• 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: 
• Prueba final:  

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua:  
• Prueba final: 

Observaciones 

No hay cambios respecto a la guía docente 
 



                                       
 
 
 
 
 

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:  32693 FENÓMENOS MIGRATORIOS Y EXCLUSIÓN SOCIAL 

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

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Seminarios 
• Clases prácticas 
• Evaluación final 

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

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• 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: 
• Prueba final:  

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua:  
• Prueba final: 

Observaciones 

No hay cambios respecto a la guía docente 
 



                                       
 
 
 
 
 

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:  32695 TRASTORNOS NEUROPSICOLÓGICOS DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA ENFERMERÍA 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una de las 
actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 
• Seminarios 
• Clases prácticas 
• Evaluación final 

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

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• 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: 
• Prueba final:  

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua:  
• Prueba final: 

Observaciones 

No hay cambios respecto a la guía docente 
 



                                       
 
 
 
 
 

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:  33384 NECESIDADES SOCIOSANITARIAS DE LAS PERSONAS 
CON CAPACIDADES DIFERENTE 
 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una de las 
actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 
• Seminarios 
• Clases prácticas 
• Evaluación final 

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

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• 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: 
• Prueba final:  

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua:  
• Prueba final: 

Observaciones 

No hay cambios respecto a la guía docente 
 


