
 

 

Adaptación de la Guía docente a la docencia/evaluación 
no presencial. Segundo semestre 2019/20 

 
  

Enlace a la Guía docente de: Enfoque global del tratamiento de 
fisioterapia infantil 
 

 

Número de sesiones previstas desde el 16/03/2020: 25 

Tutorización especial: SI 

 

Modificaciones 
 

• Competencias y Resultados de aprendizaje: no hi ha habido modificación. 

 

• Contenidos: ¿se han modificado?  No 

-Descripción de los cambios (si procede): 

      

 

- Contenidos no adaptados, que serán impartidos en la Facultad en cuanto sea posible: 

Prácticas voluntarias de las asignatura Confección de yesos+Técnicas 

acuáticas+Hipoterapia+Transtornos de la Deglución 

 

 

• Metodologías de enseñanza-aprendizaje: ¿se han modificado?  Sí 

Observaciones (si procede):  

Se han realizado en algunos casos como en la asignatura de psicomotridad o principales sindromes 
padlet para que hubiera  más interacción entre los alumnos y el docente de forma muy 
participativa y en la asignatura de interpretración rx realizaron ejercicios prácticos exactamente 
igual que como los hubieran realizado de forma presencial- Explicación de la di.námica y realización 
práctica 

Inicial Adaptación periodo COVID-19 

Clase expositiva participativa Clase expositiva participativa sincrónica  

Clase teórico-práctica Clase expositiva participativa sincrónica 

Clase teórico-práctica PowerPoint narrado sincrónico (chat simultaneo) 

Tutoría Tutoría online 

            

http://serveis.blq.url.edu/doafb?Ass=&entradaPublica=true&idiomaPais=ca.ES&_anoAcademico=2019&_codAsignatura=75554
http://serveis.blq.url.edu/doafb?Ass=&entradaPublica=true&idiomaPais=ca.ES&_anoAcademico=2019&_codAsignatura=75554


 

 

• Sistemas de evaluación: ¿se han modificado?  No 

Los sistemas de evaluación adaptados son los siguientes: 

 

Observaciones (si procede): 

No han modificado los sistemas de evaluación, se relaizan exámenes tipo test online de cada 
una de las asignaturas 

 

- Explicación del tipo de examen final (si procede): hay examen final?    

Si ha cambiado la tipología de examen final, se especifica en la siguiente tabla: 

Descripción (si procede):       

 

- Cambios en la 2ª convocatoria: ¿se han modificado?  No 

Descripción (si procede):       

 

• Cambios en la temporalización o calendario de las actividades previstas (incluye la 
evaluación): ¿se han modificado?  No 

Descripción (si procede):       

 

• Otras observaciones o informaciones relevantes, entorno a la adaptación realizada: 

Descripción (si procede): Todas las clases han sido realizadas online, los docentes han adaptado 
las clases que tenian previstas presenciales para poderlas hacer online, con mucho aporte de 
casos clínicos mediante videos y tutoriales realizados por los propios docentes, los alumnos 
han optenido tota la formación y comentencias, pero las asiganturas que he comentado 
anteriormente estarñia bien que pudieran participar de forma activa y voluntaria en la edición 
del próximo curso. 
  

Inicial % Adaptación periodo COVID-19 % 

                    

                    

                    

                    

                    

Tipología inicial Cambiado por... 

                  

                  



 

 

Adaptación de la Guía docente a la docencia/evaluación 
no presencial. Segundo semestre 2019/20 

 
  

Enlace a la Guía docente de: Principales patologías infantiles 
 

 

Número de sesiones previstas desde el 16/03/2020: 5 

 

Tutorización especial: SI 

 

Modificaciones 
 

• Competencias y Resultados de aprendizaje: no hi ha habido modificación. 

 

• Contenidos: ¿se han modificado?  No 

-Descripción de los cambios (si procede): 

      

 

- Contenidos no adaptados, que serán impartidos en la Facultad en cuanto sea posible: 

Ninguno 

 

 

• Metodologías de enseñanza-aprendizaje: ¿se han modificado?     

Observaciones (si procede):  

Sin adaptaciones importantes 
 
 

• Sistemas de evaluación: ¿se han modificado?     

Los sistemas de evaluación adaptados son los siguientes: 

 

Inicial Adaptación periodo COVID-19 

Clase expositiva participativa Clase expositiva participativa sincrónica  

Clase expositiva participativa Clase expositiva participativa sincrónica 

Tutoría Tutoría online 

            

            

http://serveis.blq.url.edu/doafb?Ass=&entradaPublica=true&idiomaPais=ca.ES&_anoAcademico=2019&_codAsignatura=75555


 

 

Observaciones (si procede): 

No han modificado los sistemas de evaluación, se relaizan exámenes tipo test online de cada 
una de las asignaturas      

 

- Explicación del tipo de examen final (si procede): hay examen final?    

Si ha cambiado la tipología de examen final, se especifica en la siguiente tabla: 

Descripción (si procede):       

 

- Cambios en la 2ª convocatoria: ¿se han modificado?     

Descripción (si procede): Ninguno 

 

 

• Cambios en la temporalización o calendario de las actividades previstas (incluye la 
evaluación): ¿se han modificado?     

Descripción (si procede):       

 

 

• Otras observaciones o informaciones relevantes, entorno a la adaptación realizada: 

Descripción (si procede): Todas las clases han sido realizadas online, los docentes han adaptado 
las clases que tenian previstas presenciales para poderlas hacer online, con mucho aporte de 
casos clínicos mediante videos y tutoriales realizados por los propios docentes, los alumnos 
han optenido tota la formación y comentencias. 

 
  

Inicial % Adaptación periodo COVID-19 % 

Examen final teórico     Examen final teórico     

                    

                    

                    

                    

Tipología inicial Cambiado por... 

                  

                  



 

 

Adaptación de la Guía docente a la docencia/evaluación 
no presencial. Segundo semestre 2019/20 

 
  

Enlace a la Guía docente de: Prácticas externas 
 

 

Número de sesiones previstas desde el 16/03/2020: 40 

 

Tutorización especial: Seguimiento y apoyo via telefono o mail para los estudiantes a los que les 

han sido canceladas las prácticas  

 

Modificaciones 
 

• Competencias y Resultados de aprendizaje: no hi ha habido modificación. 

 

• Contenidos: ¿se han modificado?  No 

-Descripción de los cambios (si procede): 

      

 

- Contenidos no adaptados, que serán impartidos en la Facultad en cuanto sea posible: 

      

 

 

• Metodologías de enseñanza-aprendizaje: ¿se han modificado?  No 

Observaciones (si procede):  

La mayoria de los estudiantes  tienen pendiente la realitzación/finalización de las 200h de practicas 
en el ámbito de las fisioterapiainfantil 
Las semanas que estan pendientes seran reprogramadas entre los meses de julio y diciembre, 
siempre que la situación sanitaria lo permita.  

 
 

Inicial Adaptación periodo COVID-19 

             

            

            

            

            

http://serveis.blq.url.edu/doafb?Ass=&entradaPublica=true&idiomaPais=ca.ES&_anoAcademico=2019&_codAsignatura=75558


 

 

• Sistemas de evaluación: ¿se han modificado?  No 

Los sistemas de evaluación adaptados son los siguientes: 

 

Observaciones (si procede): 

      

 

- Explicación del tipo de examen final (si procede): hay examen final? No 

Si ha cambiado la tipología de examen final, se especifica en la siguiente tabla: 

Descripción (si procede):       

 

- Cambios en la 2ª convocatoria: ¿se han modificado?  No 

Descripción (si procede): No hay estudiantes que hayan optado por dejar las prácticas para 2ª 
convocatoria. Esta se podrá considerar en la recuperación durante el curso 2020-21 si algún 
estudiante no puede hacer las prácticas en el período programado. 

 

• Cambios en la temporalización o calendario de las actividades previstas (incluye la 
evaluación): ¿se han modificado?  Sí 

Descripción (si procede): Las semanas que estan pendientes seran reprogramadas entre los 
meses de julio y diciembre, siempre que la situación sanitaria lo permita. 

 

• Otras observaciones o informaciones relevantes, entorno a la adaptación realizada: 

Descripción (si procede): Los cambios programados consideran y considerarán (en el caso de 
modificaciones) los planteamientos consensuados por las conferencias de decanos ( que 
integra a todos los decanos de las universidades Españolas) para llegar a soluciones comunes.   
  

Inicial % Adaptación periodo COVID-19 % 

                    

                    

                    

                    

                    

Tipología inicial Cambiado por... 

                  

                  



 

 

Adaptación de la Guía docente a la docencia/evaluación 
no presencial. Segundo semestre 2019/20 

 
  

Enlace a la Guía docente de: Trabajo fin de máster 
 

 

Número de sesiones previstas desde el 16/03/2020: 0 

 

Tutorización especial: Se han realizado a demanda on-line via Google Meet 

 

Modificaciones 
 

• Competencias y Resultados de aprendizaje: no hi ha habido modificación. 

 

• Contenidos: ¿se han modificado?  No 

-Descripción de los cambios (si procede): 

      

 

- Contenidos no adaptados, que serán impartidos en la Facultad en cuanto sea posible: 

      

 

 

• Metodologías de enseñanza-aprendizaje: ¿se han modificado?     

Observaciones (si procede):  

Para complementar las tutorías se han gravado una serie de videos y tutoriales asincrónicos basado 
en el trabajo de campo y análisis de datos de los TFM de los estudiantes.  
 
 

• Sistemas de evaluación: ¿se han modificado?  No 

Los sistemas de evaluación adaptados son los siguientes: 

Inicial Adaptación periodo COVID-19 

Tutoría Tutoría online  

Tutoría *Otros (especificar abajo) 

            

            

            

http://serveis.blq.url.edu/doafb?Ass=treball-fi-de-master&entradaPublica=true&idiomaPais=ca.ES&_anoAcademico=2019&_codAsignatura=75559


 

 

 

Observaciones (si procede): 

      

 

- Explicación del tipo de examen final (si procede): hay examen final? Sí 

Si ha cambiado la tipología de examen final, se especifica en la siguiente tabla: 

Descripción (si procede):       

 

- Cambios en la 2ª convocatoria: ¿se han modificado?  No 

Descripción (si procede):       

 

 

• Cambios en la temporalización o calendario de las actividades previstas (incluye la 
evaluación): ¿se han modificado?  Sí 

Descripción (si procede): Se ha previsto mantener las dos convocatorias  ordinarias  (1era en 
julio y 2nda en octubre) y una prórroga extraordinaria de presentación y defensa  para 
segunda convocatoria en diciembre. 

 

 

• Otras observaciones o informaciones relevantes, entorno a la adaptación realizada: 

Descripción (si procede): Se ha mantenido todos los aspectos para conseguir que el 
seguimiento, la defensa y la presentación del TFM sean de la misma manera que en una 
situación de no excepecionalidad con el añadido de que todo el proceso de presentación y 
defensa del TFM se llevará a cabo de manera on-line sincrónica 

 

Inicial % Adaptación periodo COVID-19 % 

                    

                    

                    

                    

                    

Tipología inicial Cambiado por... 

                  

                  


