Máster en Inmunoterapia del Cáncer
ADENDA GUÍAS DOCENTES
ADAPTACIONES DE LA DOCENCIA PRESENCIAL PARA SU
IMPARTICIÓN EN MODALIDAD A DISTANCIA

CURSO ACADÉMICO 2019/2020

ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS
DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20.

MÁSTER EN INMUNOTERAPIA DEL CÁNCER
CÓDIGO TITULACIÓN

P036

ASIGNATURA

Bioestadística en inmuno-oncología

CÓDIGO

102399

ACTIVIDADES DE DOCENCIA
ONLINE

La asignatura cuenta con una parte online a través de la
plataforma de teleformación Springer HealthCare, y otra
presencial que se imparte en el Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO) ubicado en Madrid. En este
último caso y ante la imposibilidad de asistencia de los
profesionales sanitarios por el Covid 19, las actividades
presenciales previstas para los días 6 y 7 de marzo de 2020 se
impartieron en la modalidad online.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ONLINE

La evaluación de este máster estaba prevista de forma online,
ya que los exámenes se realizan en la plataforma online del
máster.

MECANISMOS ONLINE PARA La revisión de la evaluación estaba prevista de forma online, ya
LA REVISIÓN DE LA
que los exámenes se realizan en la plataforma online del
EVALUACIÓN
máster.

FECHA DE EVALUACIÓN (y
turno de mañana/tarde)

El examen permanece abierto hasta el 1 de julio para su
calificación.

PROBLEMAS SURGIDOS Y
SOLUCIONES DADAS

Las sesiones presenciales se llevaron a cabo en la modalidad
online. Una de las profesoras, por motivos personales, no pudo
participar en directo por lo que se grabó su clase y se colgó en
la plataforma del máster para la disponibilidad de los alumnos.
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS
DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20.

MÁSTER EN INMUNOTERAPIA DEL CÁNCER
CÓDIGO TITULACIÓN

P036

ASIGNATURA

Evaluación de la eficiencia en inmuno-oncología

CÓDIGO

102400

ACTIVIDADES DE DOCENCIA
ONLINE

La asignatura cuenta con una parte online a través de la
plataforma de teleformación Springer HealthCare, y otra
presencial que se imparte en el Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO) ubicado en Madrid.
En este último caso y ante la imposibilidad de asistencia de los
profesionales sanitarios por el estado de alarma provocado por
el Covid 19, las actividades presenciales previstas para los días
8 y 9 de mayo de 2020 se impartirán online en formato
streaming.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ONLINE

La evaluación estaba prevista de forma online, ya que los
exámenes se realizan en la plataforma online del máster.

MECANISMOS ONLINE PARA La revisión de la evaluación estaba prevista de forma online, ya
LA REVISIÓN DE LA
que los exámenes se realizan en la plataforma online del
EVALUACIÓN
máster.

FECHA DE EVALUACIÓN (y
turno de mañana/tarde)

El examen permanece abierto hasta el 1 de julio para su
calificación.

PROBLEMAS SURGIDOS Y
SOLUCIONES DADAS

Universidad Internacional
Menéndez Pelayo
Isaac Peral, 23
28040 Madrid (España)
Teléfono: +34 91 5920600
Teléfono: 915920600

ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON LINE DE LAS METODOLOGÍAS
DOCENTES Y DE EVALUACIÓN. CURSO 2019-20.

MÁSTER EN INMUNOTERAPIA DEL CÁNCER
CÓDIGO TITULACIÓN

P036

ASIGNATURA

Trabajo de fin de máster

CÓDIGO

102401

ACTIVIDADES DE DOCENCIA
ONLINE

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ONLINE

Tanto la convocatoria de junio 2020 y septiembre 2020, que
inicialmente estaban previstas de forma presencial, se
realizarán de modo online. Respecto a l tribunal, si este pudiese
reunirse en una misma sala, se les juntará. En caso de no ser
posible cada miembro del tribunal se conectará desde su punto
de origen.

La evaluación por parte del tribunal se realizará como se realiza
habitualmente ya que el tribunal podrá escuchar en directo en
vía online el TFM y realizar preguntas, pudiendo luego
comentar entre ellos la defensa y realizar la calificación de la
misma.

MECANISMOS ONLINE PARA El profesorado podrá interactuar entre ellos el día de la defensa
LA REVISIÓN DE LA
del TFM por la propia plataforma habilitada para la defensa del
EVALUACIÓN
mismo.

FECHA DE EVALUACIÓN (y
turno de mañana/tarde)

27 de Junio
12 y 26 de septiembre

PROBLEMAS SURGIDOS Y
SOLUCIONES DADAS

Universidad Internacional
Menéndez Pelayo
Isaac Peral, 23
28040 Madrid (España)
Teléfono: +34 91 5920600
Teléfono: 915920600

