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ANEXO II 
MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE 

DOCENCIA A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 
 

GRADO RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 
Asignatura: Riesgos Psicosociales: Evaluación y Tratamiento Grupo PRESENCIAL 

Curso 3º Cuatrimestre 2º 
ESCENARIO A

Adaptación del temario a la Docencia On-line
No se realizarán cambios en el temario 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes

 

 Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción  

 Sesiones de teoría sobre 
los contenidos del 
programa 

online Clases magistrales participativas realizadas a 
través de videoconferencia por zoom. Para 
aumentar la participación se abrirá un foro 
participativo sobre los contenidos que se estén 
impartiendo en cada momento 

 

 Sesiones prácticas en el 
aula 

presencial En grupos reducidos, se procurará una mayor 
implicación del alumno en el desarrollo de 
actividades de aplicación en casos prácticos. 
Dichas prácticas serán intercaladas con las 
clases teóricas para una mejor comprensión 
de los contenidos analizados en las clases 
teóricas. 
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 Sesiones de tutorías 
individualizadas o en 
grupo reducido 

online 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 

  

 Sesiones de evaluación presencial Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a lo 
largo del cursos distintas pruebas de 
evaluación que permitirá el seguimiento 
continuado del estudiantado 

 

Adaptación sistemas de evaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de evaluación Formato Descripción Porcentaje 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Presencial Se realizarán un cuestionario tipo 
Prueba objetiva test para evaluar los contenidos 30 % 

(tipo test) teórico de los temas 4,5 y 6 de la 
asignatura 

Presencial Se realizarán un examen tipo 30% 
Prueba escrita de ensayo de respuestas abiertas para 
respuesta abierta evaluar los contenidos teórico de los 

temas 1,2 y 3 de la asignatura 
Online asíncrono Se hará entrega de los informes 

Documentos realizados en base a las prácticas 40% 
propios  planificadas para la asignatura. 

(individuales o en Concretamente se solicitarán dos 
grupo)  portfolios (A y B) 

 SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL  

 Prueba de evaluación Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje    

  
Prueba objetiva 

(tipo test) 

Presencial Se realizarán un cuestionario tipo 
test para evaluar los contenidos 
teórico de todos los temas de la 

asignatura 

 
30 % 

  

  
Prueba oral de 

respuesta abierta 

Presencial Se realizarán un examen oral de 
respuestas abiertas  para evaluar 

los contenidos teórico y prácticos de 
la asignatura 

40% 
(30% 
teoría- 
10% 

práctica) 

  
Documentos 

propios 
(individuales o en 

grupo) 

Online asíncrono Se hará entrega de los informes 
realizados en base a las prácticas 
planificadas para la asignatura. 

Concretamente se solicitarán dos 
portfolios (A y B) 

 
30% 

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante el 
curso en evaluación continua. Los que no hayan superado alguna de las pruebas tipo test o de 
ensayo de los contenidos teóricos de la asignatura deberán realizar una prueba tipo test o ensayo 
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de la parte correspondiente. Así mismo, si los portfolios A y B no superan la nota mínima tendrán 
que ser entregados nuevamente en la convocatoria II. 

ESCENARIO B
Adaptación del temario a la Docencia On-line
No se realizarán cambios en el temario 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes

 
Actividades Formativas Formato Metodología docente Descripción 

(presencial/online) 
Sesiones de teoría sobre online Clases magistrales participativas realizadas a 
los contenidos del  través de videoconferencia por zoom. Para 
programa aumentar la participación se abrirá un foro 

participativo sobre los contenidos que se estén 
impartiendo en cada momento 

Sesiones  prácticas en el online En grupos reducidos, se procurará una mayor 
aula  implicación del alumno en el desarrollo de 

actividades de aplicación en casos prácticos. 
Dichas prácticas serán intercaladas con las 
clases teóricas para una mejor comprensión 
de los contenidos analizados en las clases 
teóricas. 

Sesiones     de    tutorías    online Tutorías individualizadas o en grupo muy 
individualizadas   o   en reducido, se atenderá a los estudiantes para 
grupo reducido 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 

Sesiones de evaluación      online Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a lo 
largo del cursos distintas pruebas de 
evaluación que permitirá el seguimiento 
continuado del estudiantado 

Adaptación sistemas de evaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de evaluación Formato Descripción Porcentaje 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

online síncrono Se realizarán un cuestionario tipo 
Prueba objetiva test para evaluar los contenidos 30 % 

(tipo test) teórico de los temas 4,5 y 6 de la 
asignatura 

online síncrono Se realizarán un examen tipo 30% 
Prueba escrita de ensayo de respuestas abiertas para 
respuesta abierta evaluar los contenidos teórico de los 

temas 1,2 y 3 de la asignatura 
online asíncrono Se hará entrega de los informes 

Documentos realizados en base a las prácticas 40% 
propios  planificadas para la asignatura. 

(individuales o en Concretamente se solicitarán dos 
grupo)  portfolios (A y B) 
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*Tabla de pruebas a utilizar en el formato online 

Pruebas evaluación (formato online) 

 
Examen oral por video-audio conferencia 

 Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

 
Producciones colaborativas online 

 

Prueba objetiva (tipo test)  Debate  

Prueba escrita de respuesta abierta  Evaluación por pares  

Exámenes o pruebas offline  Autoevaluación  

Documentos propios (individuales o en 
grupo) 

 
Participación 

 

 

 SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL   

 Prueba de evaluación Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje    

  
Prueba objetiva 

(tipo test) 

online síncrono Se realizarán un cuestionario tipo 
test para evaluar los contenidos 
teórico de todos los temas de la 

asignatura 

 
30 % 

  

  
Examen oral por 

video-audio 
conferencia 

online síncrono Se realizarán un examen oral de 
respuestas abiertas  para evaluar 

los contenidos teórico y prácticos de 
la asignatura 

40% 
(30% 
teoría- 
10% 

práctica) 

  
Documentos 

propios 
(individuales o en 

grupo) 

online asíncrono Se hará entrega de los informes 
realizados en base a las prácticas 
planificadas para la asignatura. 

Concretamente se solicitarán dos 
portfolios (A y B) 

 
30% 

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante el 
curso en evaluación continua. Los que no hayan superado alguna de las pruebas tipo test o de 
ensayo de los contenidos teóricos de la asignatura deberán realizar una prueba tipo test o ensayo 
de la parte correspondiente. Así mismo, si los portfolios A y B no superan la nota mínima tendrán 
que ser entregados nuevamente en la convocatoria II. 


