
 
 

 

Formulario para la adaptación de la Guía Docente de una 
Asignatura 

 
 
 
 

 

Nombre de la Titulación 
 

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 

Coordinador/a Jorge J. Osma 

    

  Código de Plan 

 
557 

 
Nombre de la 
Asignatura 

 
Prevención y Promoción de la Salud 

Código de la Asignatura  

61866 

 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la 
asignatura): 

 

Los contenidos teóricos no se han modificado. Las lecturas de la parte teórica están 
disponibles a través de Moodle. El trabajo de prácticas se han re-convertido en un trabajo 
individual. Se ha añadido la posibilidad de lectura de libros básicos de la asignatura. 

 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados,…) 

 
Se ha proporcionado el material en Moodle. Se ha proporcionado el listado de lecturas 
opcionales de textos básicos de la asignatura. Tutorías vía Skype. 

 
3. Adaptaciones en la evaluación: 

 
Existen tres opciones para superar esta asignatura y cada estudiante escogerá la que 
quiera. 

 
Opción 1: Realizar un trabajo (100% de la nota final de cada alumno). Implicaría la 
realización de un trabajo de prevención y promoción de la salud de manera similar a lo 
que se tenía previsto, una investigación empírica o de revisión teórica, en grupo o 
individualmente. Se realizará a partir del material colgado en Moodle y las cuestiones se 
irán resolviendo por correo electrónico. Con esta parte se podría alcanzar la calificación 
máxima de la asignatura. La entrega del trabajo se realizará a través de Moodle con fecha 
límite la que está establecida para el examen. 

 
Opción 2: Lectura de un libro (100% de la nota final de cada alumno). Implicaría la lectura 
de un libro básico de la asignatura. El examen final constará de una pregunta a desarrollar 
del libro leído que se colgará en Moodle el día y hora fijado en el calendario académico 
de exámenes. El tiempo disponible para contestar la pregunta será de 30 minutos. 

 
Opción 3. Se pueden realizar las dos opciones anteriores para incrementar la calificación 
final. 


