MÁSTER DE INVESTIGACIÓN
EN CUIDADOS DE SALUD
CURSO ACADÉMICO 2020-2021
MODIFICACIONES EN LA PLANIFICACIÓN POR COVID-19.

Las modificaciones siguen las recomendaciones de los protocolos aprobados por el
Ministerio de Universidades, la Universidad Complutense de Madrid y la Facultad de
Enfermería, Fisioterapia y Podología:
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La planificación del Máster contempla una presencialidad máxima del 30%,
que se ha reducido al 20% sustituyendo las actividades restantes por
seminarios virtuales síncronos y/o actividades dirigidas a través del Campus
Virtual de la UCM.
Se ha modificado el aula de impartición de las clases para respetar el límite de
aforo vigente en los protocolos, en función del número de alumnos
matriculados. El seguimiento de la asistencia de los alumnos, únicamente a
efectos de rastreo si hubiera un positivo, se realiza mediante códigos QR.
Para las asignaturas de Estadística, se ha habilitado el uso simultáneo del Aula
de Informática II a la impartición de las clases magistrales con su
retransmisión en directo, para favorecer que aquellos alumnos que no
dispongan de los equipos informáticos y el programa requerido puedan seguir
dichas asignaturas.
Para facilitar el seguimiento de las actividades presenciales por parte de los
alumnos en situación de aislamiento se ha puesto en marcha un sistema de
retransmisión simultánea de dichas actividades mediante el Campus Virtual;
además, se ha solicitado al profesorado la grabación de dicha retransmisión y
su permanencia en el Campus un mínimo de 48 horas para facilitar su
visualización por parte de todos los alumnos.
La Biblioteca de la Facultad ha realizado numerosas adaptaciones para que
todos los alumnos y profesores puedan aprovechar sus recursos, tanto de
forma física como virtual.
Todos los servicios de la Facultad se han adaptado para minimizar los
desplazamientos de estudiantes y profesores y facilitar el cumplimiento de las
normas de seguridad.
Se realiza un seguimiento cercano de la situación de los estudiantes y
profesores del Máster, para optimizar el aprovechamiento de las actividades
de enseñanza-aprendizaje y poner en marcha medidas complementarias si
fuera necesario.
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