ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: Máster Psicología General Sanitaria
Asignatura:

Neuropsicología

del

Envejecimiento

Normal

y

Patológico

en

Psicología

Sanitaria

Código: 70762209
Coordinador/a de la asignatura: Dolores Alvarez Cazorla
Departamento: Psicología
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE
Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

Los contenidos teóricos presenciales de la asignatura se mantienen y se seguirán impartiendo en modalidad online,
utilizando como metodología principal la herramienta recomendada por la UAL para trabajar desde casa, Google Hangouts
MEET, que permite proyecciones audiovisuales y una comunicación dinámica y directa mediante videoconferencia con el
alumnado. Las clases, al ser una asignatura de carácter multimodal (50% de presencialidad), previamente estaban
distribuidas de la siguiente forma:
Anterior:
13 de mayo: Presencial aula de 16h a 21h
14 de mayo: Presencial aula 16h a 18:30h Trabajo autónomo del estudiante: 18:30h a 21h
27 de mayo: Presencial aula 16h a 18:30h Trabajo autónomo del estudiante: 18:30h a 21h
28 de mayo: Trabajo autónomo del estudiante: 16h a 21h
Debido a las circunstancias actuales, parecen más coherentes las sesiones de 2,5h de videoconferencia, que 5 horas
continuadas delante de un ordenador, por lo que se ha determinado modificar el horario inicial, quedando del modo
siguiente:
Actual:
13 de mayo: Presencial videoconferencia 16h a 18:30h. Trabajo autónomo del estudiante: 18:30h a 21h
14 de mayo: Presencial videoconferencia 16h a 18:30h. Trabajo autónomo del estudiante: 18:30h a 21h
27 de mayo: Presencial videoconferencia 16h a 18:30h. Trabajo autónomo del estudiante: 18:30h a 21h
28 de mayo: Presencial videoconferencia 16h a 18:30h. Trabajo autónomo del estudiante: 18:30h a 21h
Actividades online no presenciales, trabajo autónomo de los estudiantes (50% de la asignatura):
Serán cuatro las actividades online previstas, y se llevarán a cabo después de la presentación de cada contenido explicado
en clase, un cuestionario por día. La realización de los cuestionarios tendrá carácter voluntario.
Los alumnos dispondrán previamente del material sobre el que realizar la actividad y estará disponible en la carpeta
“Actividades Online”. Cada alumno realizará los diferentes cuestionarios de autoevaluación a través de la plataforma
virtual (siempre de forma voluntaria ya que ninguna de las actividades es obligatoria), obteniendo la nota una vez finalizada
dicha actividad, de este modo tendrá constancia de su propio avance a lo largo de la asignatura. Las actividades podrán
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

realizarlas durante un tiempo limitado que será indicado previamente y cuya fecha final de envío, se anunciará mediante
“anuncios” y “calendario” en la web de la asignatura.

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:
Se hará una evaluación continua de los contenidos tanto teóricos como de las actividades online, y se recogerán mediante
los 4 cuestionario de autoevaluación mencionados, que son los siguientes:
Primera autoevaluación Utilizando el material colgado en la web de la asignatura sobre “Envejecimiento Activo”, los
alumnos deberán realizar el cuestionario online cuyas preguntas versarán sobre el contenido dado.
Valor de la actividad online de autoevaluación: hasta 1 punto.
Segunda autoevaluación Los alumnos después de asistir a la clase (videoconferencia) correspondiente y leer el material
sobre demencias y evaluación de las mismas, que se les proporcionará en la carpeta correspondiente, deberán realizar un
cuestionario online con respuestas de verdadero falso, varias alternativas y respuestas breves.
Valor de la actividad online de autoevaluación: hasta 2 puntos.
Tercera autoevaluación Tras visionar un vídeo explicativo del proceso de evaluación (Sistema interactivo multimedia de
Aprendizaje del proceso de Evaluación) durante la clase, y tras explicar en qué consiste dicho proceso y los pasos a llevar
a cabo, deberán realizar un cuestionario online sobre lo visto en clase.
Valor de la actividad online de autoevaluación: hasta 2 puntos.
Cuarta autoevaluación El último día de clase, los alumnos visualizarán un caso real de una persona con demencia y
deberán aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo del curso para realizar una evaluación, lanzando sus propias
hipótesis, pruebas que utilizarían para corroborarlas o rechazarlas, cuáles serían los puntos de corte a partir de los cuales
poder establecer un diagnóstico, etc. Este trabajo realizado en clase, sería posteriormente redactado y enviado a modo
de informe a través de la plataforma para su evaluación.
Valor de la actividad online de autoevaluación: 5 puntos.
Puntuación Final (suma de todas las partes, independientemente de la nota obtenida en cada una de ellas): hasta
10 puntos.
Para aquellos alumnos que sufran alguna incidencia técnica, o que por cuestiones laborales o familiares graves no puedan
estar presentes durante la realización de cualquiera de las actividades de autoevaluación (evaluación continua), deberán
contactar con la profesora lo antes posible para, conjuntamente, establecer el día, hora y herramienta mediante la que
realizar la evaluación.
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Convocatoria extraordinaria: En principio no procede.

COMENTARIOS ADICIONALES
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos

Se hace uso de ordenadores personales para acceder a las herramientas online disponibles para impartir las clases en
modalidad no presencial. El material de clase está disponible antes de cada sesión para facilitar la comprensión de su
contenido por parte del alumnado. Se anunciará la sesión previamente, recordando día y hora mediante el “calendario” y
los correspondientes “anuncios”, así como se muestrará en el foro, abierto para tal fin y con tiempo suficiente, el link al
que deben acceder los alumnos para participar en la videoconferencia. Se utilizarán las herramientas necesarias en el aula
virtual, para facilitar la resolución de dudas o comentarios de los alumnos.
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: Máster en Psicología General Sanitaria
Asignatura: Edad adulta. Diagnóstico Neuropsicológico en Psicología Sanitaria

Código:

70762208

Coordinador/a de la asignatura: Mª del Carmen Noguera Cuenca
Departamento: Psicología
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE

Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización
La asignatura forma parte de la Convocatoria Multimodal al 50% de los contenidos, pero para facilitar la comprensión y asimilación de conceptos y adquirir las competencias de esta materia,
se ha decidido adaptar todo el temario a la modalidad de clase online, a través de la herramienta Google Meet, que permite proyecciones audiovisuales y una comunicación dinámica y directa
con el alumnado. Las clases se imparten en su fecha prevista, de lunes 20 de abril a jueves 23 de abril, pero se modifica el horario que pasa a ser de 16:00 a 18:30 horas cada día, en vez
del inicialmente propuesto de lunes de 16:00 a 21:00 horas, martes y miércoles de 16:00 a 19:00 horas. No obstante, se podrá modificar por consenso con el alumnado de existir razones que
así lo justificasen.
Información al alumnado: Además de la adenda, pendiente de aprobación en Consejo de Departamento, los alumnos son informados de la planificación y metodología de la asignatura a
través de la herramienta “Anuncios” (desde el 6 de abril ya se anunció la adaptación de los contenidos al nuevo formato), y del “Calendario”, además de disponer del Foro y el Correo como
vías de comunicación habituales. Los contenidos teóricos están disponibles en el Aula Virtual, así como el Cronograma, Sistema de Evaluación y Guía de Estudio, que detalla todas las
actividades que deben realizar y entregar a través de las diversas herramientas del Aula Virtual. Fechas de entrega y/o realización: todas las actividades están disponibles desde el lunes 20
de abril a las 16:00 horas, hasta el viernes 22 de mayo a las 23:00 horas.

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:

Evaluación de la asignatura: se realizará mediante evaluación continua. Para ello, el alumno dispone de hasta 5 actividades para realizar, estableciendo la obtención de al menos 5
puntos como criterio para aprobar dicha asignatura:
1. Cuestionario de autoevaluación online Bloque I (Ia y Ib): hasta 3 puntos.
2. Cuestionario de autoevaluación online Bloque II (IIa, IIb y IIc): hasta 3 puntos.
3. Práctica de corto audiovisual: hasta 1.5 puntos.
4. Elaboración de una ficha sobre un caso práctico: hasta 2 puntos.
5. Participación en la herramienta kahoot: hasta 0.5 puntos*
* Esta práctica se llevará a cabo el miércoles 22 o jueves 23 de abril, si fuese posible realizarla, ya que implica el acceso mediante el móvil a la plataforma Kahoot de todos los
alumnos al mismo tiempo para poder participar. En el caso de no ser posible, por problemas técnicos, esta puntuación se distribuiría entre los cuestionarios del Bloque I y II, pasando a
valer 3.25 puntos cada uno.

Convocatoria extraordinaria:

COMENTARIOS ADICIONALES

Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos

Se hace uso de ordenador personal para acceder a las herramientas online disponibles para impartir las clases en modalidad no
presencial. El material de clase está disponible antes de cada sesión para facilitar la comprensión de su contenido por parte del
alumnado. Y se prolonga la permanencia del profesorado en el aula virtual, para facilitar la resolución de dudas o dificultades de
asimilación de conceptos.
En caso de problemas técnicos que impidieran la conexión online de alguna clase, se acordará con el alumnado una nueva fecha y
hora para impartirla.
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: Máster en Psicología General Sanitaria
Asignatura: Intervención Psicosocial en Situaciones de Crisis, Emergencias y Catástrofes Código: 70762206
Coordinador/a de la asignatura: Lucía López Rodríguez
Departamento: Psicología
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE
Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

•

Se mantiene sin alteración la temporalidad del desarrollo de la asignatura, así como las tutorías del profesorado, en
forma no presencial.

•
•

El temario-contenidos de la asignatura, así como su temporalización no han experimentado cambios.

Las clases magistrales participativas presenciales se sustituyen por clase virtuales a través de la plataforma
Blackboard.

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:

•
•

El sistema de evaluación de la asignatura será no presencial a través de la realización de tareas y entrega de informes.
Constará de dos trabajos grupales y varias actividades individuales

•

El trabajo grupal sobre el diseño de un proyecto de intervención supondrá el 50% del total de la calificación.

•

El trabajo grupal sobre la elaboración de un estado de la cuestión sobre el proyecto de intervención supondrá el 20%
de la calificación.

•

La realización individual de dos reflexiones críticas sobre varias lecturas constituirá el 20% de la calificación (10% cada
lectura).

•

La asistencia y el seguimiento de las clases virtuales y la participación activa en los debates constituirá un 10% de la
calificación.

*La participación activa y asistencia (10%) será sustituida por un análisis crítico adicional de lecturas para aquellos
estudiantes que no puedan realizar un seguimiento online de la asignatura.
Convocatoria extraordinaria:

•

Mismos criterios y procedimiento que en la convocatoria ordinaria

COMENTARIOS ADICIONALES
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS
SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19

CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: MÁSTER PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA
Código: 70762301

Asignatura: Prácticum 1
Coordinador/a de la asignatura: Inmaculada Gómez Becerra
Departamento: Psicología
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE

Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

-Las prácticas presenciales (150 horas según la guía docente) en el centro podrán ser sustituidas por telemáticas.
-En aquellos casos en los que las prácticas no puedan ser presenciales ni telemáticas, o estas no lleguen al 100% de las
horas a cubrir, estas serán completadas con complementos formativos telemáticos generales y específicos, que serán
registrados en la memoria de prácticas reflejando las horas cubiertas hasta cubrir las 150 horas descritas en la guía docente.
-Podrán ser reconocidas actividades de voluntariado, prácticas extracurriculares, o práctica profesional en centro
supervisados por profesionales de la psicología. El reconocimiento será adjuntado a la memoria de prácticas y se sumará
al resto de actividades, anteriormente descritas, hasta completar el 100% de horas (150 horas descritas en la guía docente).
-Las reuniones de seguimiento y elaboración de la memoria con el tutor académico podrán ser telemáticas.
CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:
En el caso de en que la asistencia al centro de prácticas presencial o telemática sea inferior al 50% los criterios de evaluación
serán los siguientes:
-Desarrollo de memoria de prácticas (20%)
-Grado de desarrollo de las competencias establecidas en el Prácticum a través de la realización de los complementos
formativos. Informe del tutor académico (80%)
Convocatoria extraordinaria:
De extenderse la situación generada por la COVID-19, los criterios serían similares a los descritos en la convocatoria
ordinaria
COMENTARIOS ADICIONALES
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos
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CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: Máster en Psicología General Sanitaria
Asignatura: Trabajo Fin de Máster

Código: 70762401

Coordinador/a de la asignatura: Inmaculada Gómez Becerra
Departamento: Psicología
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE
Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

La guía docente no ha sufrido ningún cambio en lo referente a la planificación. Los alumnos mantienen su elección de
tema y director del TFM.
El/la director/a del TFM seguirá orientando y supervisando el trabajo propuesto, tutorizando al estudiante durante todo
el proceso de desarrollo del trabajo.
El único cambio es que dicha tutorización se llevará a cabo de forma telemática.
CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:

La defensa del TFM se realizará teniendo en cuenta las directrices incluidas en la Resolución del Rector, de fecha 13 de
abril de 2020, sobre criterios académicos de la Universidad de Almería para la adaptación de la actividad docente y la
evaluación al formato no presencial, debido a la situación provocada por el COVID-19, ratificada en Consejo de Gobierno
de 16 de abril de 2020.
Por ello, la defensa pública del TFM se realizará en modalidad online, mediante videconferencia, preferentemente a
través de la herramienta Blackboard Collaborate, cumpliendo los requisitos señalados en el documento "Guía de
Instrucciones técnicas para la adaptación de la actividad docente y la evaluación al formato no presencial" (Anexo III)
elaborado en base a la Resolución del Rector anteriormente menciona.
El otro cambio es que los alumnos sólo tendrán que subir el TFM en PDF a la aplicación de su campus virtual, y enviar a la
coordinadora del máster ese PDF a su email institucional (igomez@ual.es ), ya no hay que entregar las tres copias en
papel que se venían entregando.
El resto de aspectos se mantienen: fechas de entrega y defensa (publicadas en la web del Master), configuración de
tribunales, cumplimiento de las normativas de TFE y la Guía para realización de TFM publicada en la web del Máster.
Convocatoria extraordinaria:

En caso de que en convocatorias extraordinarias la evaluación del TFM no puedan ser realizadas en modalidad
presencial, estas serán acordes con lo recogido en la evaluación ordinaria en la presente adenda.
COMENTARIOS ADICIONALES
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos

Cabe añadir que los alumnos del Master ya han sido informados de los cambios anteriores. También se ha contabilizado

los alumnos que presentaron el TFM en la convocatoria anterior (Febrero) y se ha contactado con los que tienen tema y
director seleccionados para conocer sus previsiones de si presentarán TFM en Junio o en Septiembre.
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CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: MASTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA
Asignatura: Evaluación e Intervención Psicológica en Trastornos Afectivos
Código: 70762111
Coordinador/a de la asignatura: Flor Zaldívar Basurto
Departamento: Psicología
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE
Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

Sin modificaciones. La asignatura se impartió en su totalidad antes del confinamiento.
CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:

Sin modificaciones a excepción de que el examen que ya estaba convocado y fechado, se realizará en formato online por
la plataforma Blackboard.
Convocatoria extraordinaria:

Sin modificaciones, a excepción de que el examen se realizará de forma presencial (si las circunstancias lo permiten) o de
forma online por la plataforma Blackboard.

COMENTARIOS ADICIONALES
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos

Las tutorías se realizarán por correo electrónico.
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA ADAPTACIÓN
POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL
COVID-19

CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: Master en Psicología General Sanitaria
Asignatura Terapias Contextuales I: ACT y FAP
Coordinador/a de la asignatura: Francisca López Ríos
Departamento: Psicología

Código: 70762201

CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE
Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

Las clases se han impartido en videoconferencia (6 sesiones en total). Los alumnos ya contaban con el material de apoyo y estudio subido al aula
virtual de la asignatura.
No hay cambios en los procedimientos ni criterios de evaluación.
CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:
No hay cambios. Los procedimientos de evaluación siguen siendo a través de una actividad y un examen tipo test, que ya estaban virtualizados.
Los criterios de evaluación también permanecen: 30% actividad evaluable, 70% examen.
Convocatoria extraordinaria:
Idem
COMENTARIOS ADICIONALES

Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos

V.º B.º coordinador/a de título

GOMEZ BECERRA
MARIA INMACULADA
- 25577359W

Firmado digitalmente por GOMEZ
BECERRA MARIA INMACULADA 25577359W
Fecha: 2020.04.21 02:32:22 +02'00'

, fecha

Aprobada por el Consejo de Departamento de

.

de fecha

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/HT99o2KlzX2HQF5zHXcUFw==
Firmado Por
ID. FIRMA

Roberto Alvarez Gomez
blade39adm.ual.es

HT99o2KlzX2HQF5zHXcUFw==

HT99o2KlzX2HQF5zHXcUFw==

Fecha

29/04/2020

PÁGINA

1/1

ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: MÁSTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA
Asignatura: TERAPIA DE FAMILIA Y PAREJA

Código:

70762203

Coordinador/a de la asignatura: YOLANDA ALONSO
Departamento: PSICOLOGÍA
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE

Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

Temario-contenidos: NINGÚN CAMBIO
Metodologías: CLASES POR VIDEOCONFERENCIA EN LUGAR DE EN EL AULARIO
Actividades formativas: NINGÚN CAMBIO
Temporalización: NINGÚN CAMBIO

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:

No se controlará la asistencia a las clases impartidas por videoconferencia.
Así, el total de la calificación de la asignatura se obtendrá a través de la realización y entrega de los
trabajos (antes: asistencia 40%; trabajos 60%).

Convocatoria extraordinaria:

IGUAL

COMENTARIOS ADICIONALES
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación:

MÁSTER DE PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA

Asignatura:

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
FRANCISCO JAVIER PERALTA SÁNCHEZ

Coordinador/a de la asignatura:
Departamento:

Código: 70762202

PSICOLOGÍA

CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE
Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización
Temario-contenidos

Se mantienen los mismos contenidos que los estipulados inicialmente en la Guía docente de la
asignatura.

metodologías

Está asignatura está concedida como asignatura multimodal, por lo que hay cambios respecto a

actividades formativas y
temporalización

la parte presencial-asistencial y la parte multimodal, en los aspectos que se detallan a
continuación:
•

Las sesiones de los días 4 y 5 de mayo que eran inicialmente presenciales se desarrollarán
íntegramente en formato de videoconferencia en la plataforma Blackboard en el horario

asignado para la asignatura.
•

Las sesiones de los días 6 y 7 de mayo se seguirán desarrollando con el formato multimodal
mediante las actividades y tareas de evaluación que se habían previsto. Para ello se detalla, a
través de un anuncio de Blackboard que se emitirá el día 3 de mayo, que en dicha plataforma
encontrarán los siguientes Módulos de Aprendizaje para la enseñanza multimodal:
o

Un Módulo con Materiales que está dentro de Módulo denominado "Educación para
la Salud".

o

Otro Módulo llamado "Actividades y Blogs" que contiene las tareas que tenéis que
realizar.

o
o

Y el último Módulo llamado Evaluaciones y autoevaluaciones, para que las realicen.
Cuidad que no se os pasen las fechas, pues las distintas tareas/actividades

y autoevaluaciones tienen plazo de entrega que se especifican en Blackboard.

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:

No hay cambios en este aspecto. Se mantienen los inicialmente previstos, salvo que todo se realizará a través de la
plataforma Blackboard:
1.

Presentación de Proyecto de Educación para la Salud en un contexto dado.

2. Calificación del Proyecto de Innovación: 0-10, individual o en grupo.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

Convocatoria extraordinaria:

Ídem que en la convocatoria ordinaria.

COMENTARIOS ADICIONALES
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos

Aquellos estudiantes que no dispongan de recursos electrónicos (ordenador, tablet…) o de conexión a internet en sus

domicilios deben comunicárselo personalmente al Vicerrectorado de Estudiantes para que analicen y le den respuesta a
su caso.
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: MASTER EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA
Asignatura

INFANCIA

Y

ADOLESCENCIA:

DIAGNÓSTICO

NEUROPSICOLÓGICO

Código: 70762207
Coordinador/a de la asignatura: MARÍA DOLORES ROLDÁN TAPIA
Departamento: PSICOLOGÍA
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE
Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

Esta asignatura tiene un carácter fundamentalmente aplicado, no en vano, dos de los profesores son profesionales de

centros especializados en el tema, y por tanto siempre se ha impartido con carácter presencial, complementándose con
alguna lectura.

Esta presencialidad se mantiene online mediante la herramienta colaborativo de Blackboard, instando a los alumnos a
que asistan y participen en clase.

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:

Se han realizado cambios en la evaluación. La guía anterior refleja que se exigirá una presencialidad del 80% y que se

realizarían las evaluaciones al final de cada uno de los temas impartidos, y que dicha evaluación se realizará en el aula en
horario de clase.

Este proceso ha sido cambiado y se evaluará de la siguiente manera:
50% de la nota corresponderá a la asistencia a clase

50% de la nota se obtendrá mediante un examen tipo test sobre los contenidos de la materia, tanto los explicados en
clase, como las lecturas recomendadas, que se realizará online, mediante la misma herramienta.
Convocatoria extraordinaria:

Examen tipo test sobre los contenidos de la materia
COMENTARIOS ADICIONALES
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: Máster en Psicología General Sanitaria
Asignatura:

Terapias Contextuales II: Terapia Dialéctico-Conductual y Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness

Código:

70762205

Coordinador/a de la asignatura: Ernesto Quiroga Romero
Departamento: Psicología
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE

Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización
Se mantiene el programa de la asignatura y su bibliografía, si bien con las siguientes adaptaciones para las actividades prácticas que no se pudieron
hacer los días 16 y 17 de marzo:
- Se mandaron por correo electrónico las instrucciones necesarias para hacer en casa la actividad de meditación del día 16.
- El día 17 se subió al aula virtual la película que se iba a ver ese mismo día. También se subieron los enlaces para su presentación y el documento con
las preguntas para su análisis detallado.
Se mantiene la fecha de entrega de los trabajos escritos individuales para la evaluación de la materia. Las consultas al profesor pasan a ser
íntegramente a distancia.

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:

Se mantiene la forma de evaluación mediante la asistencia (20%) y el trabajo escrito individual (80%).
La asistencia puntuable de los días 16 y 17 de marzo se cuenta como realizada. Es decir, todos los
alumnos tienen el punto correspondiente a esos dos días como si hubieran asistido dado que la
inasistencia se debió a una causa de fuerza mayor sobrevenida.

Convocatoria extraordinaria:
Se mantiene la forma de evaluación mediante la asistencia (20%) y el trabajo escrito individual (80%). La asistencia puntuable
de los días 16 y 17 de marzo se cuenta como realizada. Es decir, todos los alumnos tienen el punto correspondiente a esos
dos días como si hubieran asistido dado que la inasistencia se debió a una causa de fuerza mayor sobrevenida.

COMENTARIOS ADICIONALES

Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: Master de Psicología General Sanitaria
Asignatura: Terapias Humanistas.-Existenciales

Código: 70762204

Coordinador/a de la asignatura: Antonio M. Molina Moreno
Departamento: Psicología
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE
Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

- La asignatura se impartió de manera presencial durante dos clases y las restantes se impartieron de forma telemática.
- Se envió a los alumnos un correo (dado el estado de alarma que se originó) para que en las próximas dos semanas
llevaran a cabo un diario en el que debían registrar diversos aspectos de su estado emocional, anotando día a día las

inquietudes que emergían dada la situación de emergencia, sus emociones y sentimientos, las estrategias de
afrontamiento que estaban poniendo en práctica, los pensamientos asociados a la situación vital del momento, etc. Un

resumen del diario se valoraría en las clases telemáticas y la información recabada mediante diario formaría parte del
informe final que deben entregar en la fecha estipulada previamente en clase.

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:

No se han alterado los criterios de evaluación contenidos en la guía docente tanto para la convocatoria de junio como
para la de septiembre.

Convocatoria extraordinaria:

COMENTARIOS ADICIONALES
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE CON MOTIVO DE LA
ADAPTACIÓN POR LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

CURSO ACADÉMICO 2019-20
Titulación: Máster en Psicología General Sanitaria
Asignatura: : Evaluación e Intervención Psicológica en Trastornos Adictivos Código:
Coordinador/a de la asignatura:

70762112

Serafín Gómez Martín

Departamento: Psicología
CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE

Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización

Se mantiene el programa de la asignatura y su bibliografía, si bien las clases se han impartido de
manera online a través de la herramienta Blackboard collaborate ultra.

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria:

En lugar de que la nota se base en un 40% correspondiente a la asistencia y participación en clase y
en un 60% correspondiente a la realización de un examen tipo test de tres altenativas, el 100% de la
nota depende del examen tipo test que se ha realizado online tal y como estaba previsto en la guía
docente.

Convocatoria extraordinaria:

Se mantiene la forma de evaluación mediante examen de tres alternativas sirviendo este examen
para alcanzar el 100% de la nota.

COMENTARIOS ADICIONALES

Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos
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