
 

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 Oficial de Prevención de Riesgos Laborales 

Asignatura:       Prácticas Curriculares                                                                                                               Código:  

Coordinador/a de la asignatura: Miguel A. Mañas Rodríguez 

Departamento: Psicología 

 

CAMBIOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE 
Temario-contenidos, metodologías, actividades formativas y temporalización 
 
Debido a la interrupción, una vez iniciadas las Prácticas Curriculares, de los alumnos del Máster de PRL, por el 
COVID-19, se ha organizado un complemento formativo específico para este máster.  
Se trata de talleres prácticos telemáticos de una duración aproximada de dos horas + actividad no presencial de 
2 a 8 horas para que los alumnos incorporen a sus memorias de prácticas. 
Desarrollar un plan para la orientación profesional y vocacional relacionada con la PRL, realizando las siguientes 
actividades:  

A) Se impartirá la conferencia titulada “Plan estratégico Personal” por el profesor Miguel A. Mañas, 
consistente en hacer un plan cada alumno por escrito, para estudiar el alumno su contexto, sus 
puntos fuertes y débiles de su personalidad y poner sus objetivos profesionales, todo ello tamizado 
por la Inteligencia Emocional. 

B) Hacer varias videoconferencias con los alumnos donde se inviten:  

 Profesionales de la Prevención  

 Directores/Gerentes de empresas 

 Tutores externos 

 Egresados del máster que ya están trabajando en Prevención. 

 Representante de la vocalía de Psicología del trabajo y de los RRHH del colegio Oficial de 
Psicólogos. 

C) Ayudarles a los alumnos a revisar, orientar y poner al día, la elaboración de su Curriculum Vitae por 
un experto en la materia (Profesor de Psicología del Trabajo y de las organizaciones). 

 
 
 

 
 

CAMBIOS EN LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria: Se evaluarán los trabajos realizados de las actividades programadas.  
Serán trabajos individuales realizados por cada uno de los alumnos.  
 
 
Convocatoria extraordinaria: 
 
 

 

COMENTARIOS ADICIONALES 
Cambios en recursos, infraestructuras y otros aspectos 
 
 
   

 

V.º B.º coordinador/a de título Miguel A. Mañas Rodríguez, fecha 28 de abril de 2020  .  

Aprobada por el Consejo de Departamento de             
de fecha                           .  


