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 Farmacia y Tecnología Farmacéutica
CONSIDERACIONES GENERALES
Indicar las fechas de reuniones de las comisiones y los órganos colegiados
para la aprobación de la presente adenda.
29 de abril de 2020. Reunión Comisión de Calidad del Máster de Farmacia y
Tecnología Farmacéutica de la Universidad Complutense de Madrid (conjunto
con la Universidad de Alcalá).

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 asignaturas
20 de abril de 2020. Consejo de Departamento. Departamento de Farmacia
Galénica y Tecnología Alimentaria, Facultad de Farmacia de la Universidad
Complutense de Madrid.
5 de mayo de 2020. Junta de Facultad, Facultad de Farmacia de la Universidad
Complutense de Madrid.

Indicar los sistemas de comunicación y transparencia empleados con los
estudiantes para especificar la conversión de la docencia presencial a
docencia online: página web del título, Campus Virtual, etc.
La comunicación con los estudiantes se lleva a cabo empleando el Campus
Virtual en cada una de las asignaturas. La coordinadora del Máster mantiene
contacto con la delegada de alumnos del Máster empleando el correo electrónico
y la aplicación de mensajería WhatsApp.
Los tutores del Trabajo Fin de Máster se han comunicado con los alumnos
mediante correo electrónico, teléfono, Campus Virtual y videoconferencias
(Google Meet, Skype, Zoom etcétera).

Los cambios realizados se actualizan y se publican en la página web del
Máster de la UCM: https://www.ucm.es/master-fytf/

En la página del Máster aparece publicado:
“La docencia teórica de las asignaturas del segundo cuatrimestre del Máster de
Farmacia y Tecnología Farmacéutica se está impartiendo en la modalidad online
mediante la herramienta Blackboard Collaborate dentro de la plataforma Moodle
del Campus Virtual UCM”.
La información relativa a la Universidad de Alcalá (UAH) se encuentra recogida
en su página web: https://posgrado.uah.es/es/masteres-universitarios/master/Farmaciay-Tecnologia-Farmaceutica/

Indicar las medidas adoptadas para potenciar los mecanismos de
coordinación horizontal y vertical.
Se han adaptado las fichas docentes elaboradas para las asignaturas del Máster
de Farmacia y Tecnología Farmacéutica impartidas en el segundo cuatrimestre.
Las adendas se han aprobado en el Consejo de Departamento (Farmacia
Galénica y Tecnología Alimentaria) celebrado el día 20 de abril de 2020. La
información relativa a las fichas docentes se han publicado en la página web del
Máster y en el Campus Virtual de cada una de las asignaturas afectadas.
Se ha revisado la programación de actividades adecuando la carga de trabajo
real del alumno.
Se han llevado a cabo reuniones para discutir los posibles sistemas de
evaluación no presencial.
Se ha atendido a las sugerencias de los alumnos en todos los aspectos
relacionados con la impartición de las asignaturas del Máster de Farmacia y
Tecnología Farmacéutica y defensa del Trabajo Fin de Máster.
En todo momento se ha mantenido una comunicación fluida entre las
coordinadoras de las universidades participantes (Universidad Complutense de
Madrid y Universidad de Alcalá) mediante teléfono, correo electrónico y Google
Meet.
Se ha realizado la revisión y aprobación de las actividades y modificaciones
necesarias por los miembros de la Comisión de Calidad del Máster de Farmacia
y Tecnología Farmacéutica garantizando así la coherencia y consistencia de la
toma de decisiones.

Indicar los sistemas empleados para el seguimiento de los estudiantes a
las sesiones de clases online.
El empleo de la herramienta Blackboard Collaborate dentro de la plataforma
Moodle del Campus Virtual UCM permite la visualización de la conexión por parte
de los alumnos a las clases. Existe también la posibilidad de hacer preguntas
que son contestadas por parte de los alumnos.

Si la docencia se realiza de forma sincrónica se acude al envío de cuestionarios
a los alumnos a los que deben responder tras la visualización de las
presentaciones.
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.
Se ha realizado una encuesta para ver si todos los alumnos contaban con las
herramientas necesarias para garantizar el seguimiento de las distintas
actividades. Todos los alumnos han tenido acceso a las herramientas
informáticas necesarias y han sido informados puntualmente del comienzo de
las clases en la modalidad online. La adaptación de la metodología docente se
ha avisado con la suficiente antelación para que los alumnos pudieran adaptarse
al cambio previsto.

OBSERVACIONES

CLASES DE TEORÍA, SEMINARIOS Y TUTORÍAS
Indicar los métodos/plataformas de docencia sincrónica y asincrónica que
se han empleado.
Para la impartición de las clases de teoría, seminarios y tutorías del Máster de
Farmacia y Tecnología Farmacéutica se ha empleado la herramienta Blackboard
Collaborate dentro de la plataforma Moodle del Campus Virtual UCM y otras
herramientas de grupos colaborativos virtuales. En la UAH se ha empleado
también el Zoom Video como sistema de videoconferencia y de clases virtuales.
Los profesores de las asignaturas emplean la docencia sincrónica y asincrónica.
Si se utiliza la modalidad asincrónica, se da acceso a los estudiantes, a través
del campus, a los videos con las presentaciones grabadas con audio, que
permanecen permanentemente a su disposición.
Los seminarios y tutorías se realizan de forma asincrónica y sincrónica,
utilizando distintas herramientas de trabajo colaborativo online, correo
electrónico, teléfono, Skype y Google Meet, entre otras.
La impartición de esta modalidad de docencia garantiza la adquisición de las
competencias correspondientes por parte de los estudiantes.
La adaptación relativa a las clases de teoría, seminarios y tutorías se han incluido
en las Fichas Docentes de las asignaturas.
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.

Ha sido posible mantener los horarios de clase y las tutorías establecidas en la
programación docente. Si hay alguna modificación en el horario se acuerda el
cambio con los estudiantes sin interferir en ningún caso con las actividades
programadas para el resto de las asignaturas del Máster.
OBSERVACIONES

CLASES PRÁCTICAS
Indicar si ha sido posible la sustitución de las clases prácticas por
actividades formativas online. Describir dichas actividades formativas.
Las actividades prácticas (seminarios, supuestos prácticos y actividades
académicas dirigidas) se realizan tal y como estaban previstas inicialmente,
sustituyéndose las sesiones presenciales por las realizadas de forma sincrónica
o asincrónica empleando distintas herramientas virtuales de trabajo colaborativo.
Las actividades formativas online permiten la adquisición de resultados de
aprendizaje similares a los previstos en el Máster de Farmacia y Tecnología
Farmacéutica. Las clases prácticas online permitirán a los alumnos alcanzar las
competencias relativas a estos contenidos, no obstante si la situación propiciara
volver a las aulas se podrían realizar prácticas presenciales.
La adaptación de las actividades formativas online adoptadas garantiza la
adquisición de las competencias correspondientes por parte de los estudiantes.
La adaptación relativa a las clases prácticas se han incluido en las Fichas
Docentes de las asignaturas.
Indicar si los estudiantes han tenido acceso a la instalación en sus
ordenadores del software específico que han requerido las asignaturas.
La docencia de las asignaturas del Máster de Farmacia y Tecnología
Farmacéutica no necesitan la instalación de un software específico.

Indicar qué actividades prácticas han sido aplazadas hasta el momento de
recuperar la actividad presencial y las medidas excepcionales adoptadas.
Ninguna de las actividades prácticas ha tenido que ser aplazada por la
imposibilidad de su impartición en estos momentos.
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 final
Se mantiene el sistema de evaluación continua previsto, mediante evaluación
sumativa de distintas actividades.
Las pruebas finales correspondientes a las convocatorias oficiales de evaluación
ordinaria y extraordinaria se realizarán de manera presencial, siempre y cuando
la situación lo permita y dependiendo siempre de las normas que marquen las
Instituciones Sanitarias.
En caso de sustitución de las pruebas presenciales previstas por pruebas online
se comunicará a los alumnos el procedimiento con la antelación suficiente.
Las pruebas no presenciales se podrán llevar a cabo empleando una o varias de
las siguientes modalidades:
-

Pruebas online en tiempo real síncrono.
Exámenes orales a distancia con interacción directa entre el docente y el
estudiante.
Evaluación continua mediante evaluación sumativa de distintas
actividades.
Evaluación final a través de la plataforma educativa.

Se elegirá aquel método que permita la plataforma Moodle.
La adaptación relativa a exámenes se han incluido en las Fichas Docentes de
las asignaturas.

Indicar los mecanismos de revisión no presenciales que se han previsto y
realizado.
Si resulta necesaria se realizará la revisión no presencial mediante la
herramienta Blackboard Collaborate dentro de la plataforma Moodle del Campus
Virtual UCM u otra herramienta que permita la interacción directa profesoralumno.

Indicar el mecanismo empleado para la documentación/grabación de las
pruebas de evaluación para su posterior visualización y evidencia.
Siempre que sea posible se realizará una evaluación presencial. En el caso de
realizar evaluación online acudiendo al examen oral se empleará la herramienta
Blackboard Collaborate dentro de la plataforma Moodle del Campus Virtual UCM
que permite la grabación de la sesión para su posterior visualización y evidencia.

Del mismo modo, en el caso de la UAH se continuará con el sistema de
videoconferencia Zoom.
En cualquier caso, si resulta necesaria la evaluación online acudiendo a otro tipo
de modalidad de examen se realizará mediante herramientas disponibles en la
UCM, así como en la UAH.
Se podrá acudir también a la presentación de los trabajos de las asignaturas por
correo electrónico que se enviará al coordinador de la asignatura. Una vez
recibidos, el coordinador los enviará al resto de profesores que realizarán las
correspondientes preguntas. De esta forma, las evidencias quedarán reflejadas
en los correos electrónicos recibidos.

OBSERVACIONES

TRABAJO FIN DE MÁSTER
En el caso de defensa en modalidad online, indicar el sistema empleado
para la identificación del estudiante.
La defensa del Trabajo Fin de Máster (TFM) se realizará de manera presencial,
siempre y cuando la situación lo permita y dependiendo siempre de las normas
que marquen las Instituciones Sanitarias.
Si se acude a la defensa en la modalidad a distancia se llevará a cabo con la
plena garantía de identificación del estudiante y publicidad. En el caso de
realizar evaluación online acudiendo al examen oral se empleará la herramienta
Blackboard Collaborate que permite la grabación de la sesión para su posterior
visualización y evidencia. Se acudirá al empleo de Blackboard Collaborate tanto
en la Universidad Complutense como en la Universidad de Alcalá.
Para Trabajos Fin de Máster experimentales será imprescindible finalizar las
actividades presenciales de investigación. Siempre que sea posible se acudirá
al aumento de la dedicación al análisis y de labor bibliográfica, garantizando en
todos los casos que se alcancen las competencias previstas.
El tutor y el alumno también pueden acordar la realización de un trabajo
bibliográfico.
Se mantiene la fecha prevista para la defensa del Trabajo Fin de Máster que
será el 29 de junio de 2020 para los alumnos matriculados en la Universidad
Complutense y durante la primera quincena del mes de julio para los alumnos
matriculados en la Universidad de Alcalá.
Se seguirá el procedimiento publicado en las Normas de Presentación de Fin de
Máster publicadas en la página web del Máster de Farmacia y Tecnología
Farmacéutica y en el que se contemplan, entre otros, los plazos de entrega de
la Memoria. En el día fijado para el examen los alumnos deberán realizar una
presentación oral de su Trabajo Fin de Máster, con una duración máxima de 10

minutos. El alumno deberá contestar las preguntas que le formule la comisión en
relación con su Trabajo Fin de Máster.
La convocatoria para la exposición y defensa del trabajo será publicada por la
comisión examinadora con la debida antelación en la página web del Máster de
Farmacia y Tecnología Farmacéutica.

Indicar si ha sido imprescindible realizar actividades presenciales.
La comunicación entre el tutor y el estudiante se lleva a cabo mediante correo
electrónico, teléfono, Campus Virtual, Google Meet ,Skype y Zoom Video.

Indicar los mecanismos puestos en marcha de refuerzo de la tutela
académica para aligerar la dedicación presencial.
El refuerzo de la tutela académica se lleva a cabo mediante correo electrónico,
teléfono, Campus Virtual, Google Meet, Skype y Zoom Video.

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 aquellos casos en los que ha sido posible se han reorientado los TFMs
experimentales a la modalidad bibliográfica manteniendo la consecución de las
competencias.

OBSERVACIONES

