
ANEXO II 

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

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

Asignatura: TÉCNICAS PREVENTIVAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Curso 4º Cuatrimestre SEGUNDO 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

No procede adaptación de los contenidos. Todos los contenidos se van a trabajar. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

No se requieren adaptaciones especiales. Las 4 clases presenciales/virtuales, se realizan vía 
online exclusivamente. 

Adaptación de sistemas de evaluación 

En modalidad semipresencial, se indicaba: 
- Examen final (60%)  
- Ejercicios escritos, trabajos entregados, participación del estudiante en el aula, 

tutorías u otros medios explicitados en la programación de la asignatura (40%) 
- Se debe entregar documentación en tiempo y forma. 

 
Esto se sustituye en docencia online por: 

- El examen final se sustituye por un trabajo individual y pasa del 60% al 40%. 
- El 60% restante se corresponden a 6 actividades: 2 Casos prácticos con un peso de 

15% cada uno y 4 participaciones en el Foro (7,5% cada una) 
- La participación tiene carácter sumativo 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Actividades de Foro (4) 
30% 

Casos prácticos (2) 
30% 

Documentos propios 
(individuales): Desarrollo tema 

40% 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Evaluación única final (100%) - Examen que constará de 6 preguntas de desarrollo mediano. 
La duración será de 60 minutos. Es materia de examen todos los temas incluidos en el 
Programa de la asignatura. Es obligatorio para aprobar un 3 mínimo (de las 6). 
 
Esto se sustituye en la Evaluación única final con cambios por Covid por: 

- Pruebas síncronas: Se reduce el peso de la prueba objetiva al 40% y pasa a ser tipo 
test mediante un cuestionario para la evaluación de los contenidos teóricos (20 
preguntas). 

- Se entregará la mitad de las tareas del alumnado de la modalidad de evaluación 
continua pero la entrega se realizará el día del examen (1 caso práctico + 2 actividades 
de Foro a elegir) 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Actividades de Foro (2) 
individuales 

30% 

Casos Prácticos (1) individuales 
30% 



Prueba objetiva (tipo test) 
40% 

 
 
 
 

 

 


