ADENDAS DE LOS TÍTULOS OFICIALES CON LAS
MODIFICACIONES REALIZADAS PARA LA FINALIZACIÓN DEL
CURSO ACADÉMICO 2019/20 ANTE LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL
PROVOCADA POR EL COVID-19
Se deberá usar como guía el documento de la Fundación Madri+d y la Consejería de
Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid disponible en:
https://www.madrimasd.org/uploads/propuesta_de_medidas_extraordinaria_de_3_de_a
bril_de_2020_v2.pdf

Máster en Descubrimiento de fármacos
(UCM, USP-CEU, UAH)
CONSIDERACIONES GENERALES
Indicar las fechas de reuniones de las comisiones y los órganos colegiados para
la aprobación de la presente adenda
Junta de Facultad: 5 de mayo de 2020
4 de abril de 2020

Indicar las reuniones y toma de decisiones de los órganos responsables
(comisiones de coordinación de cada título, Consejos de Departamento, etc.)
para garantizar la reprogramación de las asignatura
Comisión académica del Máster: 23 de abril de 2020
Consejo de Departamento: 4 de mayo de 2020
Indicar los sistemas de comunicación y transparencia empleados con los
estudiantes para especificar la conversión de la docencia presencial a docencia
on-line: página web del título, Campus Virtual, etc.
Correo electrónico, página web del título y páginas web de las tres universidades
Indicar las medidas adoptadas para potenciar los mecanismos de coordinación
horizontal y vertical
Se ha mantenido un contacto permanente vía correo electrónico entre los
coordinadores del Máster de las tres universidades y la responsable de calidad
así como con los coordinadores de todas las asignaturas para intercambiar
información, coordinar todas las actuaciones, tomar decisiones en función de la
dinámica de la situación e ir informando a los alumnos, profesores y directores
de los TFMs del Máster de los cambios que se puedan producir en relación con
la docencia.

Indicar los sistemas empleados para el seguimiento de los estudiantes a las
sesiones de clases on-line
Las clases on-line se desarrollarán con la plataforma Blackboard Collaborate que
proporciona una relación de los alumnos conectados.
Indicar los métodos empleados para garantizar el acceso de los estudiantes a
las herramientas informáticas necesarias. Indicar también si han sido necesarias
actividades inclusivas para estudiantes que no hayan tenido los recursos
adecuados
Los alumnos de la titulación no han tenido problemas en este sentido.
OBSERVACIONES

CLASES DE TEORÍA, SEMINARIOS Y TUTORÍAS
Indicar los métodos/plataformas de docencia síncrona y asíncrona que se han
empleado
Docencia síncrona: Blackboard Collaborate.
Docencia asíncrona: Grabaciones de vídeo realizadas por cada profesor con las
explicaciones, complementadas con tutorías síncronas usando Collaborate.
Indicar si ha sido posible mantener los horarios de clase y de tutorías grupales
establecidos en la programación docente. De no ser así, indicar las
modificaciones realizadas.
Se han mantenido los horarios previstos.
OBSERVACIONES
La mayor parte de las asignaturas del máster se han impartido antes del decreto
de confinamiento, según se indica a continuación (se destacan en verde las
asignaturas pendientes de impartir y en azul la que está en curso):

ASIGNATURA

TIPO

FECHAS DOCENCIA

SITUACIÓN

Química Médica avanzada

OB

Octubre 2019

IMPARTIDA

Diseño de fármacos

OB

Diciembre 2019

IMPARTIDA

OB

Junio-Julio 2020

PENDIENTE

Escuela
de
descubrimiento
fármacos y Química Médica

de

Estrategias en síntesis de fármacos

OB

Noviembre 2019

IMPARTIDA

Trabajo fin de máster

OB

Noviembre 2019-Julio 2020

EN CURSO

Síntesis de fármacos heterocíclicos

OP

Febrero 2020

IMPARTIDA

Metodología para la determinación
estructural de fármacos y el estudio de
fenómenos
de
reconocimiento
molecular
Métodos analíticos avanzados para el
descubrimiento de fármacos
Técnicas bioanalíticas avanzadas

OP

Enero-Febrero 2020

IMPARTIDA

OP

Mayo 2020

PENDIENTE

OP

Mayo 2020

PENDIENTE

Productos
naturales
en
descubrimiento de fármacos
Métodos
combinatorios
en
descubrimiento de fármacos

el

OP

Octubre-Noviembre 2019

IMPARTIDA

el

OP

Octubre-Noviembre 2019

IMPARTIDA

OB: Obligatoria; OP: Optativa

CLASES PRÁCTICAS
Indicar si ha sido posible la sustitución de las clases prácticas por actividades
formativas online. Describir dichas actividades formativas
Las clases prácticas de la asignatura Técnicas analíticas avanzadas se
realizarán online para lo que se facilitará a los alumnos el software libre que van
a necesitar (InSilicosViewer, ProteoWizard, PeptideShaker) y los archivos para
poder realizar los ejercicios. Se usará un conjunto de herramientas de libre
acceso disponibles en http://metaboanalyst.ca.
Indicar si los estudiantes han tenido acceso a la instalación en sus ordenadores
del software específico que han requerido las asignaturas
Se facilitará a los alumnos el software libre (InSilicosViewer, ProteoWizard,
PeptideShaker) y un conjunto de herramientas de libre acceso disponibles en
http://metaboanalyst.ca.
Indicar qué actividades prácticas han sido aplazadas hasta el momento de
recuperar la actividad presencial y las medidas excepcionales adoptadas
Ninguna ha sido aplazada
OBSERVACIONES

PRÁCTICAS EXTERNAS
Indicar si se ha podido recuperar la práctica asistencial u otro tipo de prácticas
Describir las medidas adoptadas para garantizar la adquisición de
competencias y resultados de aprendizaje mínimos previstos
Indicar los casos en los que las entidades colaboradoras han desarrollado las
actividades formativas de manera no presencial
En el caso de prácticas externas de carácter optativo, explicar si se han
sustituido por otra asignatura
OBSERVACIONES

PRÁCTICAS CLÍNICAS (ÁREA DE SALUD)
Indicar si se ha podido establecer un sistema de recuperación de prácticas
Indicar las distintas alternativas que se han puesto en marcha para cubrir las
competencias
Indicar los mecanismos establecidos para que los estudiantes del último curso
completen su formación
OBSERVACIONES

PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN
Indicar si se ha podido establecer un sistema de recuperación de prácticas
Indicar las distintas alternativas que se han puesto en marcha para cubrir las
competencias
Indicar los mecanismos establecidos para que los estudiantes del último curso
completen su formación
OBSERVACIONES

MOVILIDAD INTERNACIONAL
Indicar cómo han seguido los estudiantes la actividad universitaria en países
con suspensión de actividad docente
OBSERVACIONES

EVALUACIÓN
Indicar las características de las evaluaciones online empleadas, especificando
si se han realizado:
- Preguntas cortas con desarrollo temporizado
- Exámenes tipo test
- Exámenes con tipo test y parte de redacción
- Exámenes orales
- Evaluación continua
- Evaluación continua final
Las asignaturas pendientes de impartir se van a evaluar de la siguiente forma:
1. Métodos analíticos avanzados para el descubrimiento de fármacos:
Preferentemente evaluación presencial. Si no es posible, mediante evaluación
continua, complementada con la realización y exposición de trabajos
bibliográficos.
2. Técnicas bioanalíticas avanzadas: Preferentemente evaluación presencial. Si

no es posible, mediante evaluación continua, en la que se tendrá en cuenta las
prácticas, participación en todas las actividades docentes y realización y
exposición de trabajos bibliográficos.
3. Escuela de descubrimiento de fármacos. Esta asignatura obligatoria se
imparte conjuntamente por las tres universidades, correspondiendo este año su
organización a USP-CEU. Este curso se concentrará en una sola semana, entre
el 6 y el 10 de julio de 2020. Se ha acordado transformarla en docencia online,
pero manteniendo abierta la opción de poder hacerla presencial si las
circunstancias lo permitieran. Se ha enviado ya un calendario provisional.
La evaluación de esta asignatura se basará en la calificación de los resúmenes
de las conferencias que deberán elaborar los alumnos, así como en la evaluación
de la defensa del póster-resumen del trabajo que les ha sido asignado. La
evaluación será presencial, si es posible, y si no se utilizará videoconferencia
para la evaluación de la sesión de pósteres.

Para las convocatorias extraordinarias del resto de asignaturas, se cuenta con
poder realizar evaluación presencial en las fechas previstas en el calendario. Si
no es posible, se realizarán online.
Indicar los mecanismos de revisión no presenciales que se han previsto y
realizado
La revisión se hará mediante una tutoría personalizada a través de Collaborate.
Indicar el mecanismo empleado para la documentación/grabación de las pruebas
de evaluación para su posterior visualización y evidencia.
Collaborate cuenta con una herramienta de grabación de las sesiones.
OBSERVACIONES

TRABAJO FIN DE MÁSTER
En el caso de defensa en modalidad online, indicar el sistema empleado para la
identificación del estudiante
En caso de que la evaluación no pueda ser presencial, se implementará por parte
de la Universidad USP-CEU el sistema de presentación de los TFMs a través de
videoconferencias en la que participarían alumnos, directores, profesores y
tribunales de evaluación de los TFMs. En tal caso, la evaluación se llevará a
cabo por parte de los tribunales también por videoconferencia. Toda la sesión se
grabará.
Los alumnos se identificarán mostrando su DNI a la cámara.
Indicar si ha sido imprescindible realizar actividades presenciales

Indicar los mecanismos puestos en marcha de refuerzo de la tutela académica
para aligerar la dedicación presencial
Los estudiantes están en contacto permanente con sus directores a través del
correo electrónico.
Indicar si se han podido reorientar los TFMs experimentales o que impliquen
actividades de campo hacia otras modalidades no presenciales manteniendo la
consecución de las competencias
En el momento de cese de actividades presenciales, todos los TFMs estaban en
curso. Dependiendo del momento en que los alumnos hubiesen iniciado los

TFMs podrían haber realizado ya una parte significativa del trabajo experimental
o estarían en sus comienzos (la situación más frecuente). Tras consultar a los
directores de los trabajos, se ha dado a los alumnos la opción de realizar un TFM
bibliográfico relacionado con la línea de investigación del TFM original,
incluyendo los datos experimentales disponibles. En algunos casos en los que
el TFM es computacional, se podrá completar por medio de trabajo a distancia.
Estas medidas garantizan la adquisición de las competencias del TFM.

OBSERVACIONES

