
 
 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Máster en Terapia Ocupacional Basada en la evidencia. Estudio de la funcionalidad 
del miembro superior 
Código y nombre de la asignatura: 2020-701-11053-Trabajo fin de Máster  
Actividades formativas  
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Actividad 1: Seminarios teóricos sobre el desarrollo del Trabajo Fin de  (5 horas).  
• Actividad 2: Seminarios teórico práctico sobre el Trabajo Fin de Grado (4 horas) 

 
 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1: Pruebas de evaluación. (1 horas) 
• Actividad 2: Tutorías programadas (20 horas) 
  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• Trabajo autónomo del estudiante. ( 135 horas) 
• Horas de formación on line (15 horas) 

 
Sistemas de evaluación  
Convocatoria ordinaria 

 
o Trabajo fin de Máster, documento escrito (60%) 
o Defensa del Trabajo Fin de Máster (40%). 

 
Convocatoria extraordinaria 

o Trabajo fin de Máster, documento escrito (60%) 
o Defensa del Trabajo Fin de Máster (40%). 

 
 

Observaciones 
En caso de necesidad se propone realizar de forma presencial a distancia la Actividad 1 y 2 
de las actividades presenciales en aula (9 horas)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Máster en Terapia Ocupacional Basada en la evidencia. Estudio de la funcionalidad 
del miembro superior 
Código y nombre de la asignatura: 2020-701-11051-Actualizaciones de Terapia Ocupacional 
basada en la evidencia en afecciones pediátricas de la extremidad superior 
Actividades formativas  
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Actividad 1: Seminarios teóricos sobre las bases de la terapia ocupacional en 
PEDIATRÍA (20 horas).  

• Actividad 2: Seminarios prácticos de adquisición de destrezas clínicas (10 horas) 
 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1: Pruebas de evaluación. (2 horas) 
• Actividad 2: Tutorías programadas (2 horas) 
  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• Trabajo autónomo del estudiante. (41 horas) 

 
Sistemas de evaluación  
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua:  
o Prueba objetiva de control. (20%) 
o Presentación de casos clínicos (80%). 

 
Convocatoria extraordinaria 

o Prueba objetiva de control. Examen de casos clínicos (20%). 
o Presentación de Caso clínico (80%) 

 
Observaciones 
En caso de necesidad se propone realizar de forma presencial a distancia la Actividad 1 de 
las actividades presenciales en aula (20 horas) y la recuperación cuando fuera posible de la 
Actividad 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Máster en Terapia Ocupacional Basada en la evidencia. Estudio de la funcionalidad 
del miembro superior 
Código y nombre de la asignatura: 2020-701-11052-Actualizaciones de Terapia Ocupacional 
basada en la evidencia en afecciones neurológicas de la extremidad superior 
Actividades formativas  
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Actividad 1: Seminarios teóricos sobre las bases neurofisiológicas de la terapia 
ocupacional en neurología (20 horas). En formato on line 

• Actividad 2: Seminarios prácticos de adquisición de destrezas clínicas (14 horas) 
 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1: Pruebas de evaluación. (3 horas) 
• Actividad 2: Tutorías programadas (2 horas) 
  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• Seminarios teóricos sobre las bases neurofisiológicas de la terapia ocupacional en 

neurología (21 horas). En formato on line 
• Trabajo autónomo del estudiante. (90 horas) 

 
Sistemas de evaluación  
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua:  
o Prueba objetiva de control. (20%) 
o Presentación de casos clínicos (80%). 

 
Convocatoria extraordinaria 

o Prueba objetiva de control. Examen de casos clínicos (20%). 
o Presentación de Caso clínico (80%) 

 
Observaciones 
En caso de necesidad se propone realizar de forma presencial a distancia la Actividad 1 de 
las actividades presenciales en aula (20 horas) y la recuperación cuando fuera posible de la 
Actividad 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Máster en Terapia Ocupacional Basada en la evidencia. Estudio de la funcionalidad 
del miembro superior 
Código y nombre de la asignatura: 2020-701-11045-Metodología de investigación  
Actividades formativas  
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Actividad 1: Seminarios teóricos Metodología de investigación (9 horas).  
• Actividad 2: Seminarios teórico práctico sobre la presentación de un trabajo de 

investigación (4 horas) 
 
 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1: Pruebas de evaluación. (2 horas) 
• Actividad 2: Tutorías programadas (3 horas) 
  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• Trabajo autónomo del estudiante. (130 horas) 
• Horas de formación on line (76 horas) 

 
Sistemas de evaluación  
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua:  
o Trabajo sobre diseño de investigación (60%) 
o Desarrollo de un póster de investigación científica (40%). 

 
Convocatoria extraordinaria 

o Trabajo sobre diseño de investigación (60%) 
o Desarrollo de un póster de investigación científica (40%). 

 
Observaciones 
En caso de necesidad se propone realizar de forma presencial a distancia la Actividad 1 y 2 
de las actividades presenciales en aula (13 horas)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Máster en Terapia Ocupacional Basada en la evidencia. Estudio de la funcionalidad 
del miembro superior 
Código y nombre de la asignatura: 2020-701-11050-Actualizaciones de Terapia Ocupacional 
basada en la evidencia en afecciones médico-quirúrgicas de la extremidad superior 
Actividades formativas  
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Actividad 1: Seminarios teóricos sobre las bases de la terapia ocupacional en 
afecciones médico quirúrgicas (45 horas).  

• Actividad 2: Seminarios prácticos de adquisición de destrezas clínicas (30 horas) 
 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1: Pruebas de evaluación. (4 horas) 
• Actividad 2: Tutorías programadas (4 horas) 
  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• Trabajo autónomo del estudiante. (142 horas) 
• Horas de formación on line (46 horas) 

 
Sistemas de evaluación  
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua:  
o Prueba objetiva de control. (20%) 
o Presentación de casos clínicos (80%). 

 
Convocatoria extraordinaria 

o Prueba objetiva de control. Examen de casos clínicos (20%). 
o Presentación de Caso clínico (80%) 

 
Observaciones 
En caso de necesidad se propone realizar de forma presencial a distancia la Actividad 1 de 
las actividades presenciales en aula (20 horas) y la recuperación cuando fuera posible de la 
Actividad 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Máster en Terapia Ocupacional Basada en la evidencia. Estudio de la funcionalidad 
del miembro superior 
Código y nombre de la asignatura: 2020-701-11049-Actualizaciones de Terapia Ocupacional 
basada en la evidencia en afecciones geriátricas de la extremidad superior  
Actividades formativas  
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Actividad 1: Seminarios teóricos sobre las bases de la terapia ocupacional en 
GERIATRÍA (16 horas).  

• Actividad 2: Seminarios prácticos de adquisición de destrezas clínicas (10 horas) 
 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1: Pruebas de evaluación. (2 horas) 
• Actividad 2: Tutorías programadas (2 horas) 
  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• Seminarios teóricos sobre las bases de la terapia ocupacional en GERIATRÍA (4 

horas). En formato on line 
• Trabajo autónomo del estudiante. (41 horas) 

 
Sistemas de evaluación  
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua:  
o Prueba objetiva de control. (20%) 
o Presentación de casos clínicos (80%). 

 
Convocatoria extraordinaria 

o Prueba objetiva de control. Examen de casos clínicos (20%). 
o Presentación de Caso clínico (80%) 

 
Observaciones 
En caso de necesidad se propone realizar de forma presencial a distancia la Actividad 1 de 
las actividades presenciales en aula (16 horas) y la recuperación cuando fuera posible de la 
Actividad 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Máster en Terapia Ocupacional Basada en la evidencia. Estudio de la funcionalidad 
del miembro superior 
Código y nombre de la asignatura: 2020-701-11046-Estadística  
Actividades formativas  
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Actividad 1: Seminarios teóricos sobre estadística (9 horas).  
• Actividad 2: Seminarios teórico práctico sobre investigación y el desarrollo de 

estadística aplicada a las diferentes formas de expresarla en la divulgación científica 
(4 horas) 
 
 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1: Pruebas de evaluación. (2 horas) 
• Actividad 2: Tutorías programadas (3 horas) 
  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• Trabajo autónomo del estudiante. (130 horas) 
• Horas de formación on line (76 horas) 

 
Sistemas de evaluación  
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua:  
o Trabajo individual estadística (70%) 
o Actividad del cálculo del Tamaño muestral (30%). 

 
Convocatoria extraordinaria 

o Trabajo individual estadística (70%) 
o Actividad del cálculo del Tamaño muestral (30%). 

 
 

Observaciones 
En caso de necesidad se propone realizar de forma presencial a distancia la Actividad 1 y 2 
de las actividades presenciales en aula (13 horas)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Máster en Terapia Ocupacional Basada en la evidencia. Estudio de la funcionalidad 
del miembro superior 
Código y nombre de la asignatura: 2020-701-11047-Búsqueda de información científica (1) 
Actividades formativas  
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Actividad 1: Seminarios teóricos sobre búsqueda de información científica (4 horas).  
• Actividad 2: Seminarios teórico práctico sobre el manejo de sistema de referencias y 

bases de datos (5 horas) 
 
 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1: Pruebas de evaluación. (2 horas) 
• Actividad 2: Tutorías programadas (2 horas) 
  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• Trabajo autónomo del estudiante. ( 41 horas) 
• Horas de formación on line (21 horas) 

 
Sistemas de evaluación  
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua:  
o Trabajo grupal revisión sistemática (80%) 
o Análisis de un artículo en profundidad con el uso de parrillas de lectura 

crítica (20%). 
 

Convocatoria extraordinaria 
o Trabajo grupal revisión sistemática (80%) 
o Análisis de un artículo en profundidad con el uso de parrillas de lectura 

crítica (20%). 
 

 
Observaciones 
En caso de necesidad se propone realizar de forma presencial a distancia la Actividad 1 y 2 
de las actividades presenciales en aula (9 horas)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Máster en Terapia Ocupacional Basada en la evidencia. Estudio de la funcionalidad 
del miembro superior 
Código y nombre de la asignatura: 2020-701-11048-Análisis de la evidencia científica de la 
extremidad superior  
Actividades formativas  
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Actividad 1: Seminarios teóricos sobre anatomía y fisiología, Biomecánica, 
clasificación internacional de funcionamiento, aspectos psicosociales y desordenes 
psicógenos (9 horas).  

• Actividad 2: Seminarios teórico práctico sobre aspectos éticos de la intervención 
clínica (5 horas) 

• Actividad 3: Seminarios teóricos sobre, aspectos psicosociales y desordenes 
psicógenos (7 horas).  
 
 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1: Pruebas de evaluación. (2 horas) 
• Actividad 2: Tutorías programadas (3 horas) 
  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• Trabajo autónomo del estudiante. (85 horas) 
• Horas de formación on line (39 horas) 

 
Sistemas de evaluación  
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua:  
o Prueba objetiva de control. (30%) 
o Portafolio de actividades de la asignatura (70%). 

 
Convocatoria extraordinaria 

o Prueba objetiva de control. (30%) 
o Portafolio de actividades de la asignatura (70%). 

 
Observaciones 
En caso de necesidad se propone realizar de forma presencial a distancia la Actividad 1, 2 y 
3 de las actividades presenciales en aula (21 horas)  

 


