
ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 
Asignatura: Psicología del Trabajo y de las Organizaciones CÓDIGO: 515109107 

Curso  1º Cuatrimestre segundo 
Adaptación del temario a la Docencia Online 
Ninguna 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Se indicará de forma clara qué actividades formativas y metodologías docentes presenciales 
serán sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías en formato no 
presencial 
Las sesiones teóricas presenciales se sustituyen por sesiones teóricas impartidas a través de la 
aplicación Zoom, mediante el icono fijo disponible en la sección central de la plataforma Moodle. Las 
presentaciones en power point de los temas impartidos, se facilitarán en la sección correspondiente 
de esta plataforma, una vez acabe cada tema, con información y actividades complementarias que 
facilitan la compresión y aprendizaje del contenido.  
 
Las sesiones prácticas, previstas en la Guía académica, se respetarán utilizando la aplicación Zoom para 
la explicación de la realización y seguimiento de las mismas. Las directrices para su elaboración, han 
sido además descritas en diferentes plataformas de comunicación que se comparte con los alumnos. 
 
Las tutorías, individuales o grupales, se realizarán en el horario previsto o, en horario acordado entre 
profesor-alumno, a través de la aplicación Zoom. 
 
 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 
Se indicarán de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes, los sistemas de 
evaluación online que sustituyen a los presenciales definidos con anterioridad en la Guía 
Docente. Los sistemas de evaluación a utilizar deben ser seleccionados entre los aquí indicados 
y que se encuentran explicados de forma detallada en los apartados 4 y 5 del Anexo I “Pautas 
a seguir para la adaptación de la evaluación a la modalidad de docencia online” de esta 
Instrucción. 
La evaluación continua online: 
5 pruebas objetivas tipo test: Cada una consta de 6 preguntas de 3 alternativas. El alumno debe 
contestar bien 4 para considerar la prueba superada, los errores no restan. Supone el 40% de la nota. 
7 documentos de trabajo: 3 individuales y 4 grupales sobre los contenidos teórico-prácticos.  

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Prueba objetiva (tipo test) 
40% 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

60% 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Evaluación única final:  
La evaluación única final se realiza en un solo acto académico que incluirá 2 pruebas: 
a) Una prueba objetiva tipo test de 60 preguntas con 3 alternativas de respuesta. Siendo necesario 
conseguir un 60% de aciertos para superar la prueba (3 puntos sobre 6). Supondrá el 60% de la nota. 



b) Una prueba escrita de respuestas abiertas con 5 preguntas cortas sobre el contenido práctico. Será 
necesario obtener una puntuación de 2 sobre 4 para considerar la prueba superada. La nota final será 
la suma de ambas pruebas. Supondrá el 40% de la nota. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba objetiva (tipo test) 
60 

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

40 

 
 
 
 
 

 


