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

Grados / Máster/Doctorado: Facultad de
Enfermería, Fisioterapia y Podología
CONSIDERACIONES GENERALES
Indicar las fechas de reuniones de las comisiones y los órganos colegiados para
la aprobación de la presente adenda
Adenda aprobada en Junta de Facultad de 6 de julio 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 asignaturas
CONSEJO DE TITULACIÓN DEL GRADO EN ENFERMERÍA
•

Reunión de 20 de marzo de 2020 por la que se adapta el calendario de
exámenes.

CONSEJO DE TITULACIÓN DEL GRADO EN FISIOTERAPIA
•
•

Reunión de 20 de marzo de 2020 por la que se adapta el calendario de
exámenes.
Reunión de 19 de mayo de 2020 por la que se aprueba el procedimiento
para el reconocimiento de horas de prácticas tuteladas en 4º curso del
grado en fisioterapia, ante la situación excepcional provocada por covid19.

CONSEJO DE TITULACIÓN DEL GRADO EN PODOLOGÍA
•

Reunión de 20 de marzo de 2020 por la que se adapta el calendario de
exámenes.

CONSEJO DEPARTAMENTO ENFERMERÍA
REUNIONES DE LA SECCIÓN DEPARTAMENTAL DE RADIOLOGÍA,
REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA

•
•

Informe de 13 de abril, de la Directora de la Sección Departamental sobre
la adaptación a la enseñanza online de las materias asignadas a la
Sección.
Reunión de 19 de junio de la Sección Departamental sobre últimos ajustes
de la Adenda al título.

JUNTA DE FACULTAD
•

•

Junta de Facultad de 23 de abril de 2020 por la que se aprueba la
adaptación del calendario de exámenes de los Grados y del Máster de la
Facultad para el curso 2019/2020, debido a la situación derivada de la
pandemia por coronavirus.
Junta de Facultad de 8 de mayo de 2020 en la que se decide aprueban
las medidas a tomar con el fin de completar las competencias curriculares
de las asignaturas prácticas de las titulaciones de grado (convalidación
de créditos por contrato de auxilio y por voluntariado, completar formación
a través de la realización de simulaciones virtuales, curso gratuito en
modalidad on-line, resolución de casos clínicos, etc.). Aprobar la
modalidad de exámenes no presenciales para las convocatorias ordinaria
(junio) y extraordinaria (julio) del presente curso 2019/2020. Aprobar el
nuevo modelo de evaluación para los TFG. Aprobar el nuevo calendario
para la convocatoria de abril del presente curso académico, de los
Tribunales para la evaluación de los estudiantes que han solicitado 7ª
convocatoria, que pasará a realizarse en julio. Aprobar la suspensión del
primer semestre de los programas de movilidad para el curso 2020/2021.
https://enfermeria.ucm.es/actas-acuerdos-junta-facultad

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.
•
•
•
•

Página web de la Facultad: https://enfermeria.ucm.es/
Campus Virtual de la Universidad: https://www.ucm.es//campusvirtual
Departamento de Enfermería: https://www.ucm.es/departamento-enfermeria/

Sección Departamental de Radiología, Rehabilitación y Fisioterapia
(Enfermería, Fisioterapia y Podología):
https://www.ucm.es/secciondepartamental-de-radiologia,-rehabilitacion-y-fisioterapia-enfermeria

Además de estos sistemas generales de comunicación la Facultad de
Enfermería, Fisioterapia y Podología ha enviado comunicaciones tanto a
estudiantes como a profesorado y PAS a través de sistema de correo masivo del
Centro.
Indicar las medidas adoptadas para potenciar los mecanismos de coordinación
horizontal y vertical
Tras el cierre de la actividad presencial en la Universidad las tareas de
coordinación que se organizaron se pueden sintetizar en:

•
•

•

•
•

Reuniones del equipo decanal, a través de Google Meet, para tratar los
temas más urgentes, a las que se iban invitando distintos participantes en
función de las necesidades.
El 20 de marzo se mantuvo una reunión a la que acudieron la Vicerrectora
de Estudiantes, el Delegado de la Vicerrectora, la Decana, la Vicedecana
de Estudiantes y los representantes de estudiantes de las tres titulaciones
para analizar las necesidades de estos.
La Vicedecana de Estudiantes realizó un estudio sobre las necesidades
de los estudiantes durante el estado de alarma, mediante un formulario
Google que se envió a todo el estudiantado. La encuesta fue contestada
por 1060 estudiantes, 637 de enfermería, 194 de fisioterapia y 230 de
podología.
Seguimiento del buzón de quejas y sugerencias, dando respuesta
inmediata a las solicitudes de los estudiantes.
La Coordinadora del Campus Virtual ha mantenido reuniones con el
Vicerrectorado de Tecnología e Innovación y con los profesores de la
Facultad para identificar los problemas de adaptación de la enseñanza
presencial a la no presencial y darle solución. Entre otras acciones
elaboró vídeos tutoriales y manuales para la adaptación de la docencia y
para la confección de exámenes a través del Campus y asesorando
personalmente a todo profesor que lo precisara.

Indicar los sistemas empleados para el seguimiento de los estudiantes a las
sesiones de clases on-line
Los profesores de las titulaciones han empleado todos los medios que la
universidad pone a su alcance y que ya eran habituales en la enseñanza
presencial: El correo electrónico convencional así como el correo del Campus
Virtual. También se empleó en esta plataforma la mensajería privada y los foros.

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
Del estudio realizado por la Vicedecana de Estudiantes y las quejas recibidas
por distintos canales, se han detectado problemas tecnológicos para el
seguimiento de la docencia sincrónica en solo un 4,4% de estudiantes; algunos
estudiantes también tenían dificultades de conexión para la docencia asíncrona.
Con las grabaciones de las sesiones y la subida al Campus Virtual de los vídeos
y el seguimiento de estudiantes a través de los medios habituales de
comunicación, se ha podido soslayar este problema y al afrontar el proceso de
evaluación no constan impedimentos que hayan obligado a ningún estudiante a
abandonar los estudios por este motivo.
La falta de equipamiento tecnológico (ordenador, conexión wifi) fue derivada al
servicio que proporcionó la UCM a través de la Oficina de Estudiantes.

OBSERVACIONES

CLASES DE TEORÍA, SEMINARIOS Y TUTORÍAS
Indicar los métodos/plataformas de docencia síncrona y asíncrona que se han
empleado
Los profesores de las titulaciones, siguiendo las recomendaciones que elaboró
el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación, han empleado todos los medios
que la universidad ha puesto a su alcance:
•

•
•
•

Para la enseñanza sincrónica se empleó Blackboard Collaborate del
Campus Virtual y también el Google Meet. En este caso los profesores
grababan las sesiones para proporcionar el acceso posterior a los
estudiantes que tuvieran dificultades para conectar a una hora
determinada.
En la modalidad asincrónica una de las estrategias más utilizadas fue la
grabación de sesiones teóricas en PowerPoint.
Las tutorías se realizaron a través de foros o de manera sincrónica a
través del Google Meet, preferentemente.
La evaluación se ha realizado de forma no presencial, empleando para
ello el Campus Virtual en las dos modalidades principales: el cuestionario
y las preguntas de desarrollo tipo ensayos a través de la herramienta
Tarea.

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
Desde el Decanato se comunicó la prolongación del periodo lectivo hasta el 29
de mayo y se dieron instrucciones para la programación de la docencia
especificando que para las clases sincrónicas se debían mantener los horarios
de clase del programa original, y para la asíncrona se recomendó el respeto de
la programación semanal y el horario lectivo habitual.
La instrucción específica fue:
Se indicará a los estudiantes el modo de ejecutar la docencia en sustitución del
método presencial, especificando en cada caso el sistema de sustitución de la
presencialidad:
1. Organización de las lecciones (metodología sincrónica o asincrónica;
sistema específico de impartición docente).
a. En caso de enseñanza sincrónica se indicará el horario preciso
de cada sesión.
2. Método para establecer las tutorías.

3. Trabajo que debe realizar el estudiante y seguimiento de la actividad
(tiempo estimado de trabajo, objetivo didáctico e instrucciones).
4. Materiales necesarios para el trabajo académico.
5. Cronograma del curso.
Se dieron instrucciones para publicar una agenda semanal con el siguiente
contenido:
1. Definir bien los objetivos didácticos a lograr cada semana.
2. Establecer el tiempo de trabajo para lograr cada objetivo.
3. Establece material didáctico mínimo (contenidos, actividades y
evaluación) para que el alumno logre el objetivo en el tiempo de trabajo
estipulado.
4. Diferenciar claramente las actividades evaluables de las no evaluables.
OBSERVACIONES

CLASES PRÁCTICAS
Indicar si ha sido posible la sustitución de las clases prácticas por actividades
formativas online. Describir dichas actividades formativas
GRADO EN ENFERMERÍA
GRADO EN FISIOTERAPIA

GRADO EN PODOLOGÍA
Las clases prácticas han sido sustituidas por seminarios online con vídeos
explicativos y actividades de formación en el campus virtual, como tareas
programadas, lecturas, y foros.

Indicar si los estudiantes han tenido acceso a la instalación en sus ordenadores
del software específico que han requerido las asignaturas
GRADO EN ENFERMERÍA
GRADO EN FISIOTERAPIA
GRADO EN PODOLOGÍA
Sí.

Indicar qué actividades prácticas han sido aplazadas hasta el momento de
recuperar la actividad presencial y las medidas excepcionales adoptadas

GRADO EN ENFERMERÍA
GRADO EN FISIOTERAPIA
Todos los profesores han impartido la teoría de manera online, tanto los
contenidos teóricos de las prácticas como los seminarios, de manera que solo
tienen que recuperarse entre los días 7 de septiembre y 9 de octubre:
PRIMERO DE FISIOTERAPIA
Procedimientos Generales I.
3 prácticas de Masaje.
1 práctica de Drenaje Linfático.
SEGUNDO DE FISIOTERAPIA
Métodos de Intervención en Fisioterapia I.
3 prácticas: Cervical, tobillo y pie y control motor II
Valoración en Fisioterapia II.
2 prácticas de valoración funcional.
4 prácticas (Exploración ortopédica de la columna cervical, columna toracolumbar, cadera, rodilla y tobillo/pie).
TERCERO DE FISIOTERAPIA
Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia II.
6 prácticas. Punción seca y neurodinamia.
Métodos Específicos de intervención en Fisioterapia III. Cód. GEA: 803122
Prof.: Patricia Martín.
2 prácticas de Fisioterapia Neurocognitiva.
GRADO EN PODOLOGÍA
Solamente aquellas que necesitan del uso exclusivo del material de la Clínica
Universitaria de Podología, como las prácticas de laboratorio de Ortopodología.

OBSERVACIONES

PRÁCTICAS EXTERNAS
Indicar si se ha podido recuperar la práctica asistencial u otro tipo de prácticas
GRADO EN ENFERMERÍA
GRADO EN FISIOTERAPIA
GRADO EN PODOLOGÍA

Describir las medidas adoptadas para garantizar la adquisición de
competencias y resultados de aprendizaje mínimos previstos
GRADO EN ENFERMERÍA
GRADO EN FISIOTERAPIA
GRADO EN PODOLOGÍA

Indicar los casos en los que las entidades colaboradoras han desarrollado las
actividades formativas de manera no presencial
GRADO EN ENFERMERÍA
GRADO EN FISIOTERAPIA
GRADO EN PODOLOGÍA

En el caso de prácticas externas de carácter optativo, explicar si se han
sustituido por otra asignatura
GRADO EN ENFERMERÍA
GRADO EN FISIOTERAPIA
GRADO EN PODOLOGÍA

OBSERVACIONES

PRÁCTICAS CLÍNICAS (ÁREA DE SALUD)
Indicar si se ha podido establecer un sistema de recuperación de prácticas
GRADO EN ENFERMERÍA
Si, se han podido establecer 3 sistemas de recuperación de prácticas clínicas:
1.- Mediante la contratación de los alumnos de 4º curso con contratos de auxilio
sanitario y/o voluntariado durante el pico pandémico de la COVID19.
2.- Sistema de Simulación virtual de prácticas clínicas. Llevado a cabo mediante
el Simulador Virtual de Alta fidelidad “vSim for Nursing”. (Sistema llevado a cabo
para alumnos de 4º curso)
3.- Aplazamiento de las prácticas clínicas para cuando la situación de los centros
sanitarios lo permitan. Previsiblemente septiembre-octubre.
Además, todos los alumnos realizaron los seminarios y casos clínicos
programados en la planificación docente de forma virtual a través del Campus
de la UCM.
GRADO EN FISIOTERAPIA

Los estudiantes de 4º de Fisioterapia han completado más del 60% de
formación práctica, por lo que pudieron ser evaluados.
Además, se formalizó la realización de un curso on-line complementario para
los alumnos de cuarto curso, mediante convenio entre el Consejo General de
Colegios de Fisioterapeutas de España y la Universidad Complutense de
Madrid y que se describe más abajo.
GRADO EN PODOLOGÍA
Las prácticas no se han podido recuperar como tal, pero han sido sustituidas por
seminarios on line, con vídeos explicativos.

Indicar las distintas alternativas que se han puesto en marcha para cubrir las
competencias
GRADO EN ENFERMERÍA
Los sistemas de compensación de prácticas clínicas, se han descrito en el
apartado anterior.
GRADO EN FISIOTERAPIA
GRADO EN PODOLOGÍA
Seminarios online, vídeos explicativos, foros y tareas.

Indicar los mecanismos establecidos para que los estudiantes del último curso
completen su formación
GRADO EN ENFERMERÍA
Los alumnos de 4º curso han podido terminar sus prácticas de la siguiente forma:
1.- Mediante la contratación de los alumnos de 4º curso con contratos de auxilio
sanitario y/o voluntariado durante el pico pandémico de la COVID19.
2.- Sistema de Simulación virtual de prácticas clínicas. Llevado a cabo mediante
el Simulador Virtual de Alta fidelidad “vSim for Nursing”. (Sistema llevado a cabo
para alumnos de 4º curso)
3.- Un grupo reducido de alumnos ha decidido aplazar las prácticas clínicas
hasta que estas puedan ser realizadas en los centros sanitarios. Esto se llevará
a cabo antes de diciembre de 2020.
EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
• Exámenes tipo test. (Para alumnos de 4º curso)
• Evaluación de competencias mediante la simulación virtual de situaciones
clínicas. Cada prueba consto de 30 minutos máximo para que fuera
llevada a cabo. (Para alumnos de 4º curso)
• Evaluación de competencias durante el periodo práctico presencial
realizado hasta la prohibición de la realización de prácticas clínicas en
centros sanitarios.
• Se han realizado revisiones de las diferentes actividades utilizando videotutorías.
• Las pruebas de la evaluación han quedado registradas:
o Campus Virtual
o Plataforma “vSim fornursing”. Los datos han sido descargados de
la plataforma y se ha realizado un informe a cada uno de los
alumnos con la puntuación media obtenida.

GRADO EN FISIOTERAPIA
Los alumnos de 4º curso del Grado de Fisioterapia han recibido una formación
con prácticas presenciales durante el primer semestre del curso y parte del
segundo semestre del 2019-20, completando con ello más del 60% de los
créditos de prácticas tuteladas establecidos, necesarios para poder graduarse.
No obstante, para reforzar las competencias del prácticum, los estudiantes
deben realizar un curso complementario, que se detalla a continuación.
El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, a través de la
Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia, y gracias al
Grupo de Trabajo de actividad física, deporte y ejercicio terapéutico, ha ofrecido
a las Universidades del territorio nacional, adherirse a un convenio de formación
dirigido exclusivamente a alumnos de 4º del grado en Fisioterapia, para realizar
un curso sobre prescripción de Ejercicio Terapéutico de manera gratuita, de cara
a poder complementar sus conocimientos en esta materia, que se encuentran
entre las competencias del prácticum de la titulación.
Este curso tiene una duración de 50h (2 créditos ECTS) en modalidad on-line. El
mismo está vertebrado por 3 módulos transversales de conocimiento general en
fisiología y sistematización del ejercicio, entrenamiento funcional y alta
intensidad. Además de estos 3 módulos, el curso consta de otros 5 módulos
clínicos de las patologías más frecuentes que los fisioterapeutas se pueden
encontrar en su ámbito profesional. El objetivo de esta formación es que el
alumnado utilice el manejo de los parámetros necesarios para hacer una correcta
prescripción de Ejercicio Terapéutico, además de facilitar una relación de
artículos que le permitirá profundizar aún más en los distintos campos
terapéuticos.
EVALUACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DE PRÁCTICAS TUTELADAS VII-X:
El estudiante será evaluado por los Profesor Asociado de CCSS y colaboradores
de las asignaturas prácticas tuteladas, conforme a los documentos de evaluación
definidos a tal fin. La evaluación se realizará teniendo en cuenta la participación
y resultados en las actividades correspondientes a las asignaturas prácticas, que
se realizaron de forma presencial hasta la suspensión de las mismas.
NO será objeto de evaluación, la participación de los alumnos en el curso de
Ejercicio Terapéutico, aunque sí recibirán el título correspondiente y un
reconocimiento de créditos por la realización del mismo.
GRADO EN PODOLOGÍA
Seminarios online, vídeos explicativos, foros y semanalmente tareas de
resolución de casos clínicos de forma virtual a través del Campus de la UCM.
EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE PODOLOGÍA
Se han realizado exámenes de distinto tipo según el curso académico:

•
•
•

Exámenes tipo test: Para alumnos de 2º y 4º curso
Exámenes tipo preguntas cortas: Para alumnos de 3er curso
Evaluación continua: Evaluación de competencias durante el periodo
práctico presencial realizado hasta la prohibición de la realización de
prácticas clínicas en centros sanitarios.
Se han realizado revisiones de las diferentes actividades utilizando videotutorías.
Las pruebas de la evaluación han quedado registradas en el Campus Virtual.
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
Con la declaración del estado de alarma el programa Erasmus quedó
suspendido y los estudiantes del programa, tanto internos como externos,
volvieron a sus destinos.
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
Los profesores de las asignaturas de los tres grados y del máster, han
reorientado la evaluación hacia la modalidad online utilizando el Campus Virtual
con las herramientas de Cuestionarios tipo test y preguntas con desarrollo con
la herramienta Tarea.
Excepcionalmente se ha empleado la videoconferencia, y esta herramienta ha
sido empleada cuando no fue posible otra fórmula o para revisiones puntuales
de la actividad del estudiante.

Indicar los mecanismos de revisión no presenciales que se han previsto y
realizado

Indicar el mecanismo empleado para la documentación/grabación de las pruebas
de evaluación para su posterior visualización y evidencia.

OBSERVACIONES

TRABAJO FIN DE GRADO
En el caso de defensa en modalidad online, indicar el sistema empleado para la
identificación del estudiante
El Equipo Decanal reunido con los Coordinadores de las Titulaciones y de los
TFGs de los Grados en Enfermería, Fisioterapia y Podología resolvieron, en
aplicación de las recomendaciones de la Fundación para el Conocimiento
Madri+d, órgano externo de evaluación del sistema universitario de la
Comunidad de Madrid, reajustar los criterios de evaluación del TFG debido a la
situación de excepcionalidad que estamos viviendo.
Para ello, se procedió a:
•
•
•

Suprimir los Tribunales de Evaluación y la defensa pública del TFG.
Habilitar la evaluación única, por parte del tutor, de la memoria escrita.
Habilitar la evaluación única, por parte del tutor, de la defensa virtual del
TFG.

El estudiante tendrá que realizar una exposición virtual del TFG al tutor. Para
ello, se habilitó un espacio destinado a tal fin dentro del Campus Virtual de la
asignatura TFG. En este espacio, el estudiante tendrá que depositar un vídeo de

powerpoint con la defensa del TFG. El vídeo / defensa tendrá una duración
máxima de 10’.
Con estas directrices se elaboró un documento difundido en el Campus virtual
de las asignaturas de TFG de Enfermería, Fisioterapia y Podología en el que se
indicaba:
1. Presentación de la Memoria del TFG
Al finalizar el curso, se habilitará en el Campus virtual una Tarea, a través de la
cual se deberá enviar la memoria escrita del TFG y el vídeo con la defensa virtual
del mismo. En los plazos que figuran en el calendario (apartado 4 de este
documento y página 24 del Manual del TFG) se entregará una copia en archivo
PDF de la memoria escrita y una copia en archivo .mp4 del vídeo de la defensa
con
la
siguiente
sintaxis:
“APELLIDO1_APELLIDO2_INICIALES
NOMBRE_TFG”, en mayúsculas y sin tildes.
2. Evaluación
Es requisito para la evaluación del TFG haber cursado la asignatura cumpliendo
el Plan de Actividades acordado con el tutor.
Los criterios de evaluación se han adaptado a las recomendaciones de la
Fundación para el Conocimiento madri+d, órgano externo de evaluación del
sistema universitario de la Comunidad de Madrid. La evaluación de la asignatura
de TFG la realiza el tutor asignado al estudiante. Este proceso de evaluación
consta de 2 partes:
•
•

Una primera parte donde el tutor evalúa la memoria escrita
Una segunda parte donde el tutor evalúa la exposición o defensa virtual
del TFG.

Por tanto, para acceder a la evaluación del TFG, el estudiante tendrá que
entregar tanto la memoria escrita como la exposición virtual del TFG al tutor para
su corrección días previos al depósito del mismo en el campus virtual. Una vez
que el tutor conceda el visto bueno al trabajo, el alumno, dentro del plazo
estipulado (1 al 3 de junio) subirá tanto la memoria escrita como el vídeo con la
defensa del TFG. Para ello, se habilitará un espacio destinado a tal fin dentro del
CV de la asignatura TFG. En este espacio, el estudiante tendrá que depositar la
memoria escrita del TFG y el vídeo con la defensa del TFG (p.e. presentación
de Microsoft PowerPoint con el audio de la exposición).
En relación a esta exposición virtual, el estudiante ha de considerar las
siguientes indicaciones:
Exposición y defensa Virtual: El estudiante tendrá que hacer entrega de un
resumen de los principales elementos de su TFG mediante una presentación de
audio (p. e. con PowerPoint). La duración de esta defensa no excederá en ningún
caso de 10’.
Enlace explicativo sobre cómo grabar una presentación de PowerPoint con
audio:
https://support.office.com/es-es/article/grabar-una-presentaci%C3%B3n-condiapositivas-con-narraci%C3%B3n-eintervalosde-diapositivas-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c#OfficeVersion=Web

Una vez que hayamos grabado la presentación con audio de nuestro TFG, la
guardaremos como un archivo de vídeo pasándolo a formato MP4. Por
tanto, el archivo de vídeo con la presentación de la defensa del TFG deberá
estar guardado en archivo .mp4 y deberá garantizar la correcta visibilidad de
los contenidos y la locución explicativa del alumno.
A continuación de estas instrucciones se publicó un tutorial con el
procedimiento arriba indicado.
Indicar si se han podido reorientar los TFGs experimentales o que impliquen
actividades de campo hacia otras modalidades no presenciales (trabajo con
menor número de datos, trabajos bibliográficos, etc.) manteniendo la
consecución de las competencias
En la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología no se realizan TFG de
carácter experimental.
En el caso de trabajos de campo, con recogida de datos clínicos de pacientes
para elaboración de casos clínicos se solventó el problema con el acceso a los
datos de los tutores, respetando siempre estrictamente las normas de
confidencialidad.
OBSERVACIONES

TRABAJO FIN DE MÁSTER
En el caso de defensa en modalidad online, indicar el sistema empleado para la
identificación del estudiante

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

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

OBSERVACIONES

Programa de Doctorado:
CONSIDERACIONES GENERALES
Indicar las fechas de reuniones de las comisiones y los órganos colegiados para
la aprobación de la presente adenda
COMISIÓN ACADEMICA DE DOCTORADO PROGRAMA DE CUIDADOS EN SALUD, Facultad de
Enfermería , Fisioterapia y Podología
Reunión de 25 de Marzo. Informe de la adaptación a la enseñanza online de las materias
teóricas del Workshop de Investigación en Cuidados.

OBSERVACIONES

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Indicar si las actividades formativas han sido sustituidas por alternativas virtuales
o aplazadas para su realización en modalidad presencial
Las actividades formativas han sido sustituidas por alternativa virtual asíncrona

OBSERVACIONES

DEFENSA DE TESIS DOCTORALES
Indicar si se han defendido tesis en modalidad a distancia, especificando las
causas de excepcionalidad de presentación en esta modalidad y las fechas de
aprobación de defensa por parte de la Universidad
A fecha de 29 de junio de 2020, cuatro tesis doctorales se encuentran pendientes de
aprobación para su defensa
Tesis: Seguimiento a largo plazo de marcadores analíticos y radiológicos de los
pacientes diabéticos con sospecha clínica de osteomielitis tras el cierre completo de
su lesión . Doctoranda Aroa Tardáguila García
Causa de excepcionalidad: Suspensión lectura por la situación de emergencia
sanitaria por COVID-19 , motivos profesionales para facilitar acreditación como
profesor por ANECA y evitar posible perjuicio en la solicitud de la plaza docente
Fecha propuesta 8 de Julio 2020

Tesis: Evaluación del efecto de una intervención sobre la valoración, evaluación y
manejo del dolor en pacientes hospitalizados. Doctoranda Laura Lorenzo Allegue
Causa de excepcionalidad: Incertidumbre frente a la situación de emergencia
sanitaria por COVID-19 e incorporación laboral. Fecha propuesta 15 de Julio 2020
Tesis: Estudio del comportamiento muscular y estabilidad en pacientes amputados
transtibiales, análisis del impacto de la amputación en la imagen corporal, la
autoestima y su calidad de vida. Doctoranda Nuria Sarroca Becerrica
Causa de excepcionalidad: Actual estado de gestación ( 27 semanas)
Fecha propuesta 17 de Julio 2020
Tesis: Análisis de diversas técnicas de reducción de ansiedad prequirúrgica en el niño
y Doctoranda: Trinidad Díaz Luengo
Causa de excepcionalidad: Actual estado de alarma Covid
Fecha propuesta 20 de Julio 2020

Indicar el procedimiento aprobado por la Universidad para la defensa de tesis en
la modalidad a distancia
3 de Junio de 2020. Actualización del Procedimiento de carácter excepcional para la defensa
telemáticas de tesis doctorales en la UCM mientras se mantenga la suspensión de actividades
docentes presenciales
https://edoctorado.ucm.es/file/procedimiento-defensa-tesis-doctorales-caracter-excepcional

OBSERVACIONES

