
ANEXO II 

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

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS (RRLL-RRHH) 

Asignatura: Riesgos Psicosociales: Evaluación y Tratamiento - GRUPO PRESENCIAL 

Curso 3º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

No procede 
  

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
Dada la disponibilidad de la asignatura en las dos modalidades (presencial y semipresencial), 
ésta ya está preparada para las demandas exigidas de una versión online, como la que ahora 
se solicita.  
Metodología 
- Sesiones académicas teóricas virtuales. 
- Exposición y debate mediante chat de plataforma moodle y sesiones virtuales. 
- Tutorías especializadas virtuales.  
- Sesiones académicas prácticas virtuales.  
- Otros (especificar): Vídeos, documentación complementaria de apoyo, búsquedas en 

internet, análisis de cuestionarios y diferentes métodos de evaluación de riesgos 
psicosociales.  

Desarrollo y justificación 
Las clases consistirán básicamente en temas impartidos por las profesoras, dedicados a la 
exposición de los contenidos teóricos y a la resolución de problemas o actividades de forma 
virtual, en el horario establecido. En los grupos reducidos, se procurará una mayor implicación 
del alumno. Todas las clases se realizarán con ordenador permitiendo la adquisición de 
habilidades prácticas y, en otros, servirán para la ilustración inmediata de los contenidos 
teóricos-prácticos, mediante la comprobación interactiva o la programación. Todas las tareas 
del alumnado (estudio, trabajos, programas de ordenador, lecturas, exposiciones, ejercicios, 
prácticas…) serán orientadas por el profesor en las sesiones de tutoría/prácticas en grupo 
reducido virtualmente. Con respecto a las tutorías individualizadas o en grupo muy reducido, 
se atenderá a los estudiantes para discutir cuestiones concretas en relación con sus tareas o 
para tratar de resolver cualquier otra dificultad del alumno o grupo de alumnos relacionada 
con la asignatura. 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
En modalidad presencial, se indicaba: 
 
Evaluación continua: La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices 
recogidas al inicio de este apartado (convocatorias I).  
Convocatoria I: El examen de la asignatura versará sobre los contenidos del programa teórico 
y supondrá el 60% de la calificación final. Será una prueba objetiva de opción múltiple de 
respuesta (examen tipo test de 30 preguntas). No se tendrán en cuenta los errores y para 
superarlo será necesario responder correctamente al 70% de las cuestiones formuladas. La 
parte práctica tendrá un peso del 40% de la nota global. Se realizará una evaluación continua 
de las actividades prácticas propuestas en la asignatura a través de un sistema de portafolios, 
y se valorará la participación activa en las clases presenciales y/o a través de la plataforma 
virtual de la asignatura. 
 



Para la obtención de la mención “matrícula de honor”, el alumno/a que haya obtenido la 
calificación de sobresaliente, acudirá el día de revisión de la calificación final y realizará una 
prueba complementaria. 
 
Mecanismos de control y seguimiento: En la calificación final de la asignatura se valorará 
positivamente:  
- La participación activa en la asignatura. 
- La realización de actividades propuestas. 
 
Esto se sustituye en docencia online por: 
 
Evaluación continua:  
 
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este 
apartado (convocatorias I).  
 
Convocatoria I: La evaluación de la asignatura versará sobre los contenidos del programa 
teórico y supondrá el 60% de la calificación final.  
 
Dicha evaluación se realizará de manera sincrónica a través de una prueba escrita de 
respuesta abierta y una prueba objetiva (tipo test) de opción múltiple de respuesta (30 
preguntas). Ambas a través de la plataforma moodle en su opción Cuestionarios (test y 
ensayo). No se tendrán en cuenta los errores y para superarlo será necesario responder 
correctamente al 70% de las cuestiones formuladas: 
 
- La primera prueba se realizará el día 5 de mayo de 9,00-11,00 de la mañana, mediante 

una prueba escrita de respuesta abierta en la plataforma moodle. Dicha prueba evaluará 
los contenidos de los temas 1, 2 y 3. Del 60% que representa la nota de la parte teórica 
de la asignatura, esta prueba tendrá un peso del 30%.  

- La segunda prueba se realizará en las fechas de la convocatoria ordinaria de exámenes 
(18 o 29 de junio, según elección del alumnado, cumpliendo con la normativa de Doble 
Vuelta), mediante prueba objetiva (tipo test) en la plataforma moodle. Dicha prueba 
evaluará los contenidos de los temas 4,5 y 6. Del 60% que representa la nota de la parte 
teórica de la asignatura, esta prueba tendrá un peso del 30%. 

 
La parte práctica tendrá un peso del 40% de la nota global. Se realizará una evaluación 
continua de las actividades prácticas propuestas en la asignatura a través de un sistema de 
portafolios (trabajo propio individual), y se valorará la participación activa en las clases 
presenciales y/o a través de la plataforma virtual de la asignatura para el ajuste de la nota 
final. 
Los dos portfolios (A y B) serán entregados, mediante el enlace habilitado en la plataforma 
moodle, en las fechas establecidas: 
 
- Portfolio A: incluye actividades de la práctica 1,2 y 3. El plazo de entrega para dicho 

portfolio será del 13 abril-8 de mayo de 2020. La puntuación máxima para este portfolio 
será de 2,5. 

 
- Portfolio B:  incluye actividades de la práctica 4,5 y 6. El plazo de entrega para dicho 

portfolio será del 15 mayo-8 de junio de 2020. La puntuación máxima para este portfolio 
será de 1,5. 

 



El alumnado que supere la asignatura con la primera prueba de evaluación continua teórica y 
los dos portfolios (A y B) (con entrega obligatoria de los dos) no estará obligado a presentarse 
a la segunda prueba de la evaluación teórica.  
La asistencia y participación activa en clase será valorada positivamente y podrá suponer un 
aumento de la nota final de 0,5 puntos.  
 
Para la obtención de la mención “matrícula de honor”, el alumno/a que haya obtenido la 
calificación de sobresaliente, acudirá el día de revisión de la calificación final y realizará una 
prueba complementaria. 
 
Mecanismos de control y seguimiento: En la calificación final de la asignatura se valorará 
positivamente:  
- La participación activa en la asignatura. 
- La realización de actividades propuestas. 
- Asistencia: la asistencia a clase será controlada mediante el uso de cámara (por parte del 

alumnado) en las sesiones virtuales programadas o (en el caso de no disponer de los 
medios técnicos necesarios) mediante la participación activa en el chat de la plataforma 
moodle de la asignatura, habilitado para cada sesión en concreto.  

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Prueba objetiva (tipo test) 
30 %  

 

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

30% 
 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

40% 
 

 
En Evaluación única final original, se indicaba:  
 
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster 
oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los estudiantes tendrán 
derecho a acogerse a una evaluación única final. Para acogerse a la evaluación única final, el 
estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, lo solicitará al 
profesorado responsable por correo electrónico o según el procedimiento que se establezca 
en la guía docente de la asignatura. En este caso, el estudiante será evaluado en un solo acto 
académico que incluirá todos los contenidos desarrollados en la asignatura, tanto teóricos 
como prácticos, y que se realizará en la fecha de la convocatoria de evaluación ordinaria. El 
alumno realizará un examen tipo test con dos apartados:  
- Evaluación del contenido teórico de la asignatura (calificación 0 a 6). 
- Evaluación de la parte práctica de la materia (calificación de 0 a 4).  
 
Toda la documentación para la preparación de estas pruebas es la misma que para la 
evaluación continua 
 
Esto se sustituye en docencia online por: 
 



Evaluación única final: 

Para el alumnado que seleccione la modalidad de evaluación única final: 
 
-La evaluación del contenido teórico supondrá el 60% de la calificación final. Dicha evaluación 
se realizará, de manera sincrónica, a través de dos pruebas, una prueba objetiva (tipo test) de 
opción múltiple de respuesta (40 preguntas) con un valor del 30%. No se tendrán en cuenta 
los errores y para superarlo será necesario responder correctamente al 70% de las cuestiones 
formuladas. Una segunda prueba que consistirá en un examen oral por videoconferencia que 
tendrá un peso del 30%. 
Las pruebas se realizarán en la fecha de la convocatoria de evaluación ordinaria (18 o 29 de 
junio, según elección del alumnado, cumpliendo con la normativa de Doble Vuelta).  
 
-La evaluación del contenido práctico tendrá un peso del 40% de la nota global. Se realizará 
una evaluación de las actividades prácticas propuestas en la asignatura a través de un sistema 
de portafolios y un examen oral. Los dos portfolios (A y B) serán entregados, mediante el 
enlace habilitado en la plataforma moodle, en la fecha de examen seleccionada por el 
alumnado (18 o 29 de junio): 
 
- Portfolio A: incluye actividades de la práctica 1,2 y 3. La puntuación máxima para este 

portfolio será de 2. 
-  
- Portfolio B: incluye actividades de la práctica 4,5 y 6. La puntuación máxima para este 

portfolio será de 1. 
 
El examen oral por videoconferencia del contenido práctico, realizada de modo sincrónico, 
tendrá una puntuación máxima de 1 y consistirá en dos preguntas abiertas que el alumnado 
deberá contestar en una video-llamada en directo.  
  
Toda la documentación para la preparación de estas pruebas es la misma que para la 
evaluación continua. 
 
Para la obtención de la mención “matrícula de honor”, el alumno/a que haya obtenido la 
calificación de sobresaliente, acudirá el día de revisión de la calificación final y realizará una 
prueba complementaria. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

40% 
 

Prueba objetiva (tipo test) 
 

30% 

Documentos propios (individuales 
o en grupo) 

 
30% 

 

 


