FORMACIÓN POSTGRADUADA - EUI SANT PAU

ADENDA A LOS MÓDULOS DEL MÁSTER EN ENFERMERÍA PERIOPERATORIA
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

Fecha de consecución de los
contenidos programados

25-09-2020

13-04-2020

30-05-2020

MÓDULOS TEÓRICOS
Contenidos impartidos con docencia virtual o remota
Los módulos teóricos están impartidos y evaluados
MÓDULOS PRÁCTICOS
Situación actual de las prácticas en el máster
−
−
−

6 estudiantes: 88% horas prácticas
14 estudiantes: 61% horas prácticas
13 estudiantes: 30% horas prácticas

Evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje
Valorar individualmente cuantas horas de prácticas ha hecho cada estudiante
1. Si > 85% incorporar en la memoria de prácticas una actividad de compensación
2. Si < 85% y estudiante trabaja en entorno quirúrgico, estudiar situación e incorporar en
memoria de prácticas una actividad compensatoria valoración reconocimiento DE LA
ACTIVIDAD LABORAL
3. Si < 85% y estudiante no trabaja en bloque quirúrgico programar prácticas cuando se pueda
antes de octubre 2020 preferentemente
TFM
Seguimiento Tutorial
El contacto virtual con los estudiantes se ha realizado semanalmente, a través de tutorías grupales
POR ZOOM. La información y el seguimiento se ha realizado a través del aula virtual y por correo
electrónico corporativo
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Evaluación de las competencias y resultados de aprendizaje
Siguiendo las indicaciones de la Universidad se propone una presentación y defensa asincrónica
QUÉ

CUANDO

CÓMO

QUIÉN

1. Grupo realiza entrega memoria TFM

22-05-2020

Moodle

Estudiante

2. Constitución de tribunales

22-05-2020

Moodle

Coordinador
Máster

3. Generación de tarea: Presentación PPT+
audio TFM

22-05-2020

Moodle

Coordinador
Máster

4. Generación de tarea: defensa de TFM

27-05-2020

Moodle

Coordinador
Máster

5. El grupo sube entrega presentación de PPT +
audio

27-05-2020

Moodle

Estudiante

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

29-05-2020

Zoom

Tribunal TFM

7. Publicación de las calificaciones

30-05-2020

Moodle

Coordinador
Máster

8. Revisión de la evaluación

30-05-2020

Correo
corporativo

Coordinador
Máster

