
En base a los principios básicos de las medidas de
prevención descritos en el 'Plan de Actuación frente a
la  COVID-19.  Curso  2021-22  elaborado  por  la
Universidad  de  Huelva,  y  la  disponibilidad  de  los
espacios  para  impartir  la  docencia  respetando  los
aforos permitidos, todas las actividades formativas y
sistemas de evaluación descritos en este documentos
(en su Escenario A), tendrán coracter PRESENCIAL.



Adenda de la Guía Docente
Curso 2021-22

Cumpliendo con la instrucción de Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva, aprobada el 25 de junio
del 2020, es necesario adaptar la Enseñanza Universitaria a las exigencias sanitarias derivadas de la Epidemia
de la COVID-19.
En esta adenda se recogen dos escenarios posibles
 Escenario A: Menor Actividad académica presencial motivada por las medidas sanitarias de distanciamiento
imterpersonal que limiten el aforo permitido de las aulas.
 Escenario B: Suspension de la actividad presencial

GRADO EN TRABAJO SOCIAL
Datos de la Asignatura

Nombre: PSICOLOGIA CLÍNICA Y SALUD
Código:404009318 Curso: 4 Cuatrimestre:Primer cuatrimestre



ESCENARIO A

Adaptación del Temario

ANEXO II

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

GRADO EN TRABAJO SOCIAL
Asignatura: Psicología Clínica de la Salud / Clinical Health Psychology
Curso 4.º Cuatrimestre 1.º
Adaptación del temario a la Docencia Online
Se adaptó el temario de prácticas con los vídeos:
• Introducción en la Psicología de la Salud.
https://aulasvirtuales.uhu.es/mod/kalvidres/view.php?id=519579
• Factores psicológicos que benefician nuestra salud.
https://aulasvirtuales.uhu.es/mod/kalvidres/view.php?id=536355
• Aspectos psicológicos en cuidadores de personas mayores.
https://aulasvirtuales.uhu.es/mod/kalvidres/view.php?id=530799
• Enfermedad Cardiovascular. https://aulasvirtuales.uhu.es/mod/kalvidres/view.php?id=519594
• Resiliencia ante el dolor. https://aulasvirtuales.uhu.es/mod/kalvidres/view.php?id=536475
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Adaptación de las actividades formativas y metodologías docentes
Actividad formativa Formato Descripción

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

 Las 5 sesiones prácticas en Aula de Terapias Complementarias B7 de la Facultad de Enfermería en
grupos  reducidos  de  2  horas  de  duración  cada  una  serán  sustituidas  por  5  vídeos  de  las
correspondientes  prácticas,  pero  mediante  cuestionarios  online  de  las  mismas.  Es  decir,  la
actividad formativa de Clases Prácticas en Aula de Terapias Complementarias es sustituida por
utilización de cuestionarios online.

https://aulasvirtuales.uhu.es/mod/kalvidres/view.php?id=519579
https://aulasvirtuales.uhu.es/mod/kalvidres/view.php?id=536355
https://aulasvirtuales.uhu.es/mod/kalvidres/view.php?id=530799
https://aulasvirtuales.uhu.es/mod/kalvidres/view.php?id=519594
https://aulasvirtuales.uhu.es/mod/kalvidres/view.php?id=536475


Adaptación de los sistemas de evaluación (evaluación continua)
Sistema de evaluación Formato Porcentaje Descripción

Descripción de los sistemas de evaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PORCENTAJE

Prueba objetiva (tipo test)

90%

Exámenes o pruebas offline

5%

Documentos/Trabajos propios (individuales)

5%

 

 

En modalidad presencial, se indicaba:

Asistencia, informe y defensa de prácticas que suponen el 10% de la nota final y
90% examen final tipo test (de respuesta cerrada).

Además, la evaluación única final consistía en un examen tipo test V/F (de respuesta cerrada) que
suponía el 90% asignatura y el 10% correspondiente a un examen abierto.

 

 

 

Adaptación de los sistemas de evaluación (evaluación única final)
Sistema de evaluación Formato Porcentaje Descripción

Descripción de los sistemas de evaluación

Pruebas síncronas: Realización de Examen oral por videoconferencia donde el alumno resolverá los
problemas planteados,  además realizará un cuestionario para la evaluación de los contenidos
teóricos, que supondrá un 40%.

Examen práctico sobre el contenido de prácticas de la asignatura: supondrá un 60% sobre la
evaluación final y consistirá en la defensa oral de la simulación de un caso clínico.



 

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PORCENTAJE (%)

Examen oral por video-audio conferencia

60

Prueba objetiva (tipo test)

40

 

 



ESCENARIO B

Adaptación del Temario

Adaptación del temario a la Docencia On-line
No procede adaptación del temario para la adquisición de competencias de la asignatura
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes
Actividades
Formativas

Formato
(presencial/online) Metodología docente Descripción

   
Sesiones de teoría sobre
los contenidos teóricos
del programa

Online Clases magistrales participativas realizadas a
través de videoconferencia por zoom. 

Sesiones prácticas en
grupo reducido Online Clases prácticas en grupo reducido realizadas a

través de la plataforma zoom.
Trabajo autónomo y/o
supervisado: Online Mediante videoconferencia, email, y/o a través

de los foros habilitados en Moodle.

Tutorías individuales o
grupales Online

Mediante videoconferencia, email, y/o a través
de los foros habilitados en Moodle, las tutorías
grupales.

Adaptación sistemas de evaluación
SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA
Prueba de
evaluación

Formato (presencial/online
síncrono o asíncrono) Descripción Porcentaje

Cuestionario de
evaluación. Prueba
objetiva (tipo test) de
contenidos teóricos

Online síncrono
La evaluación de los contenidos
teóricos se llevará a cabo
mediante un examen tipo test. 

50%

Documentos propios Online asíncrono

Elaboración de documentos
solicitados en la parte práctica
de la asignatura. Se deberán
entregar en tiempo y forma
mediante la herramienta de
metodología “tarea” de
Moodle.

20%

Debates y
participación Online asíncrono

Participación y aportaciones
individuales realizadas en los
foros u otros espacios virtuales
que se habiliten en Moodle.

20%

Asistencia,
participación y
seguimiento de
prácticas

Online

Se  registrará la asistencia y
participación en las sesiones
prácticas
virtuales
 

10%

    
SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
Prueba de
evaluación

Formato (presencial/online
síncrono o asíncrono) Descripción Porcentaje



Cuestionario de
evaluación. Prueba
objetiva (tipo test) de
contenidos teóricos

 
 
 
 
 
Online síncrono

La evaluación de los contenidos
teóricos se llevará a cabo
mediante un examen tipo test.
Se seguirán los criterios
mencionados anteriormente en
esta guía docente de la
asignatura.

 
 
 
 
60%

Cuestionario de
evaluación. Prueba
de preguntas
abiertas sobre
contenidos prácticos

 
 
Online síncrono

Los contenidos prácticos serán
evaluados mediante la
realización de una prueba con
preguntas abiertas sobre los
contenidos prácticos. Se
seguirán los criterios
mencionados anteriormente en
esta guía docente de la
asignatura.

 
 
 
 
 
40%

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                     

Adaptación de las actividades formativas y metodologías docentes
Actividad formativa Formato Descripción

Descripción de las metodologías docentes utilizadas para cada actividad

-

Adaptación de los sistemas de evaluación (evaluación continua)
Sistema de evaluación Formato Porcentaje Descripción

Descripción de los sistemas de evaluación

-

Adaptación de los sistemas de evaluación (evaluación única final)
Sistema de evaluación Formato Porcentaje Descripción

Descripción de los sistemas de evaluación

-


