FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE
Master Universitario en Investigación e Intervención Psicosocial en Contextos Diversos

ANEXO I
ADENDA A LA GUÍA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE DOCENCIA A Y B
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2021-22

MÁSTEREN INVESTIGCAIÓN EINTERVENCIÓN PSICOSOCIALEN CONTEXTOSDIVERSOS
Asignatura: Investigación aplicada a contextos organizacionales. Factores psicosociales y salud laboral
Curso
1º
Cuatrimestre
2º

ESCENARIOA
Adaptación del temario a la Docencia On-line
Ninguna
Adecuación actividadesformativasy metodologíasdocentes

Actividades Formativas

Formato
(presencial/ online)
Exposiciones teóricas (magistral, Presencial/ online
expositiva, ejemplificación de casos)
Análisis de materiales documentales Presencial/ online
(lecturas, material audio-visual)
Tutorías especializadas
Presencial/ online

Metodología docente/ Descripción

Autoevaluaciones

Online

Se realizarán a lo largo del cursos distintas pruebas
de evaluación que permitirá el seguimiento
continuado de la materia

Lectura y análisis de textos

Online

Se propondrán distintas lecturas relacionadas con
contenidos específicos

Estudio y preparación de pruebas y Online
exámenes

Tiempo de estudio de manera autónoma por parte
del estudiante

Clases magistrales
Uso de herramientas audiovisuales y de soportes
documentales
Tutorías presenciales y/ o virtuales sobre diversos
contenidos

Adaptación sistemasde evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA
Prueba de evaluación

Participación

Autoevaluación

Formato
(presencial/ online
síncrono o asíncrono)
Presencial/ online
(síncrono)

Online asíncrono

Prueba objetiva (tipo Presencial
test)

Descripción

Porcentaje

Asistencia (a un mínimo del 80% de 20%
las sesiones -cinco de las seis
sesiones-) y participación registrada a
través de ejercicios propuestos en las
sesiones
Se realizarán tres autoevaluaciones 30%
diferentes sobre lecturas obligatorias
50%
Examen final de los contenidos
teórico-prácticos de 50 preguntas
(Verdadero/ falso)
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SISTEMADEEVALUACIÓN ÚNICAFINAL
Prueba de evaluación

Formato
(presencial/ online
síncrono o asíncrono)
Prueba objetiva (tipo Presencial
test)
Documentos propios Online (asíncrono)
(individuales o en
grupo)

Descripción

Porcentaje

Prueba escrita de tipo test, con 50 50%
preguntas (V/ F)
Presentación por escrito del 50%
análisis de un caso

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante el curso en evaluación
continua, debiendo presentar los trabajos pendientes o realizar las pruebas de evaluación no superadas.

ESCENARIOB
Adaptación del temario a la Docencia On-line
Ninguna
Adecuación actividadesformativasy metodologíasdocentes
Actividades Formativas

Formato
(presencial/ online)
Exposiciones teóricas (magistral, online
expositiva, ejemplificación de casos)
Análisis de materiales documentales online
(lecturas, material audio-visual)

Metodología docente/ Descripción

Tutorías especializadas

online

Tutorías virtuales sobre los contenidos

Autoevaluaciones

online

Lectura y análisis de textos

online

Se realizarán a lo largo del cursos distintas pruebas
de evaluación que permitirá el seguimiento
continuado
Se propondrán distintas lecturas específicas
relacionadas con los contenidos

Estudio y preparación de pruebas y online
exámenes

Clases magistrales
Uso de herramientas audiovisuales y de soportes
documentales

Conlleva tiempo de estudio de manera autónoma
por parte del estudiante

Adaptación sistemasde evaluación
Prueba de evaluación

Participación

Autoevaluación

EVALUACIÓN CONTINUA
Descripción
Porcentaje
Formato
(presencial/ online
síncrono o asíncrono)
Online síncrono
Asistencia (a un mínimo del 80% de 20%
las sesiones -cinco de las seis
sesiones-) y participación registrada a
través de ejercicios propuestos en las
sesiones
Online asíncrono
Se realizarán tres autoevaluaciones 30%
tipo test para evaluar contenidos
teóricos sobre lecturas obligatorias
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Prueba objetiva tipo test

Online síncrono

Examen final de los contenidos 50%
teórico-prácticos de 50 preguntas
(Verdadero/ falso)

SISTEMADEEVALUACIÓN ÚNICAFINAL
Prueba de evaluación

Descripción
Porcentaje
Formato
(presencial/ online
síncrono o asíncrono)
Prueba escrita de tipo test, con 50 50%
Prueba objetiva tipo Online (síncrono)
preguntas (V/F)
test
Documentos propios Online (asíncrono)
Elaboración y resolución de un 50%
(individuales o en
caso práctico
grupo)
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante el curso en
evaluacióncontinua, debiendo presentar los trabajos pendientes o realizar las pruebas de evaluación no superadas.

