FORMACIÓN POSTGRADUADA - EUI SANT PAU

ADENDA A LOS MÓDULOS DEL MÁSTER EN ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y SALUD MENTAL
CURSO ACADÉMICO 2019-2020
A continuación, se informa de los cambios significativos implementados en la actividad docente
durante este segundo semestre del curso 2019-2020, como consecuencia del impacto de la crisis
sanitaria de la COVID-19.
Período de docencia presencial y de docencia virtual o remota
Fecha de inicio de la docencia
presencial

Fecha de inicio de la docencia
virtual o remota

25-9-2019

11-3-2020

Fecha de consecución de
los contenidos
programados
20-5-2020

MÓDULOS TEÓRICOS
Contenidos impartidos con docencia virtual o remota
MÓDULO III CLÍNICA PSIQUIÁTRICA:
• Tratamientos Biológicos 1
• Psicofármacos. Tratamientos Biológicos 2
• Psicoterapias
• Terapia Familiar
MÓDULO IV ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA
• Cuidados Enfermeras Trastornos Orgánicos, Psicosis y Esquizofrenia
• Cuidados Enfermeras en Urgencias Psiquiátricas
• Cuidados Enfermeras en Trastornos Afectivos y Trastornos de Ansiedad
• Cuidados Enfermeras en Trastornos Disociativos y Trastornos de Personalidad
• Cuidados Enfermeras en Trastornos de la Conducta Alimentaria
• Cuidados Enfermeras en pacientes con Trastornos de consumo de substancias
• Desescalada de agitación
• Cuidados Enfermeras en Salud Emocional
• Enfermería y Tratamientos Biológicos
• Salud Mental y Género
MÓDULO VII TRABAJO FINAL DE MÁSTER
• Tutoría, entrega y defensa oral del Trabajo de Fin de Máster

Metodologías docentes impartidas con docencia virtual o remota
Exposición Didáctica (conferencias online, vídeos)
Preguntas de Grupo (Fórum línea)
Tutoría online (herramientas de plataforma, mensajería, chat, videoconferencia)
Exposiciones de los alumnos mediante presentaciones multimedia / vídeos

FORMACIÓN POSTGRADUADA - EUI SANT PAU

Programas o herramientas
Aula virtual de Moodle
Google Drive, Forms, Slides
Canal Youtube
Zoom Meeting
Genially

Evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje

Evaluación 10% prueba de síntesis correspondiente al módulo III mediante cuestionario plataforma
Moodle con fecha 22/4/2020
Evaluación 10% módulo IV mediante Fórum en línea plataforma Moodle
Evaluación 30% trabajo módulo VII en grupo de 5 personas:
• Memoria escrita TFM, fecha de entrega el 29/05/2020. El guion y la rúbrica se han publicado
en el aula virtual.
• Presentación Poster Científico TFM, fecha entrega 13/5/2020.
• Presentación multimedia en formato audio defensa poster, fecha entrega 13/5/2020

Seguimiento Tutorial
El contacto virtual con los estudiantes se ha realizado a diario
Se han realizado las tutorías programadas periódicamente
Se han realizado tutorías con grupos de 5 estudiantes
La información y el seguimiento se ha realizado a través del aula virtual y por correo electrónico
corporativo

MÓDULOS PRÁCTICOS
Situación actual de las prácticas en el máster
41 estudiantes: 100% horas prácticas

Evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje
El Módulo VI Prácticum se ha impartido al 100% presencialmente

FORMACIÓN POSTGRADUADA - EUI SANT PAU

TFM
Seguimiento Tutorial
El contacto virtual con los estudiantes se ha realizado semanalmente, a través de tutorías grupales
mediante la plataforma ZOOM y la plataforma MEET de GOOGLE.
La información y el seguimiento se ha realizado a través del aula virtual y por correo electrónico
corporativo
Evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje
Siguiendo las indicaciones de la Universidad se propone una presentación y defensa asincrónica
QUÉ

CUANDO

CÓMO

1. El grupo realiza entrega memoria TFM

29-4-2020

Moodle

Estudiante

2. Constitución de tribunales

20-5-2020

Moodle

Coordinador
Masters

02-04-2020

Moodle

Coordinador
Masters

4. Generación de tarea: defensa de TFM
4.1 el estudiante recibe la rúbrica que
valorará su defensa de TFG
4.2 el estudiante recibe las instrucciones
para dar respuesta a una de estas dos
preguntas:
- Argumenta la aportación específica
de tu TFG
- Defiende tu aprendizaje con tu TFG

20-4-2020

Moodle

Coordinador
Masters

5. El grupo sube entrega presentación de PPT
+ audio

13-5-2020

Moodle

Estudiante

6. Tribunal evalúa la presentación y la
defensa aportada POR EL GRUPO

20-5-2020

Zoom

Tribunal TFM

7. Publicación de las calificaciones

20-5-2020

Moodle

Coordinador
Masters

8. Revisión de la evaluación

20-5-2020

Correo
corporativo

Coordinador
Masters

3. Generación de tarea: Presentación PPT+
audio TFM, se dejan en Moodle
instrucciones de cómo generar un ppt con
audio

QUIÉN

