Máster Universitario
Cuidados de Enfermería de larga duración
INFORMACIÓN SOBRE LOS HORARIOS Y EXÁMENES
Los horarios del curso 2019/2020 no serán publicados hasta que la UCLM no apruebe
el calendario académico para estudios de máster. La publicación de los horarios está prevista
para antes de la finalización del periodo de preinscripción, por lo que rogamos consulte
frecuentemente la página web.
De forma general, la planificación de las clases seguirá la siguiente estructura:
Asignaturas teóricas
Se establecerá un horario presencial de miércoles (16-21h), jueves (9-14h y 16-21h) y
viernes (9-14h) durante una misma semana. A la semana siguiente, las clases serán de lunes a
jueves de 16-21h; en este caso, será el profesorado de cada asignatura si estas clases serán
presenciales de aula o vía Skype. La semana siguiente, el viernes, se realizará la convocatoria
ordinaria de la asignatura, en un examen vía Campus Virtual. Se seguirá el mismo sistema en
todas las asignaturas teóricas.
Alternativamente, en alguna asignatura se puede invertir la estructura, esto es: que las
clases de los miércoles, jueves y viernes sean vía Skype y que las tardes de lunes a jueves sean
presenciales en aula, dependiendo de los requerimientos de cada asignatura (para favorecer
la realización de talleres o simulación en aula), y para poder impartir la teoría vía Skype.
Evaluación de una asignatura teórica
a) Todas las asignaturas teóricas cuentan con el mismo sistema de evaluación.
b) Los sistemas y porcentajes de evaluación son los siguientes: prueba final (80%);
resolución de problemas y/o casos (5%); actividades on-line o evaluación de informes
o trabajos (15%).
Asignatura de prácticas externas
Se realizarán un total de 8 semanas (de lunes a viernes, 7 horas diarias) de prácticas
en los meses de mayo y junio, que variará en función de la fecha de cierre de actas de la
convocatoria ordinaria que establezca la UCLM para los másteres universitarios.
Evaluación de la asignatura de prácticas externas
a) Realización de prácticas externas (65%); esta calificación provendrá del informe del
profesorado asociado de ciencias de la salud o tutor/a.
b) Evaluación de memorias de prácticas (25%).
c) Presentación oral de temas (10%).
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