
 
 

 

Formulario para la adaptación de la Guía Docente de una 
Asignatura 

 
 
 

 
Nombre de la Titulación 

 
Máster en Psicología General Sanitaria 

Coordinador/a Jorge J. Osma López 

 

Código de Plan 

 

 
557 

 
Nombre de la Asignatura 

 
Intervención Integral en el Ámbito Infanto-Juvenil 

Código de la Asignatura 
(este código aparece en la 
guía docente) 

 
61873 

 

 

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

No se han modificado 

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

 
Para impartir las clases, se utilizan plataformas de streaming, principalmente Google 
Meet. En cuanto a las tutorías, se acuerdan por email y se realizan por medio de Moodle 
o videoconferencia, tanto individuales como grupales. 

 
3. Adaptaciones en la evaluación: 

 
Esta asignatura está siendo impartida por dos profesores que pertenecen a áreas de 
conocimiento distintas. 

 
La distribución de la docencia, acordada en Fase 1 del POD, ha sido del 66% para el área 
de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos (PETRA) y un 33% para el área 
de Evolutiva y de la Educación. 

 
La parte de PETRA dispone de la mitad de contenido teórico (50%) y la mitad de tareas 
prácticas (50%). El contenido teórico se evaluará por medio de una prueba objetiva, es 
decir, un test con 30 preguntas con 3 opciones de respuesta y será vía Moodle, el día y 
la hora fijada en el calendario académico de exámenes. Para ello, los alumnos 
necesitarán disponer de un ordenador u otro dispositivo (Tablet, teléfono móvil) con 
conexión a Internet, tal y como ha sido necesario a lo largo de la mayor parte de este 
cuatrimestre. Las tareas prácticas se calificarán por medio de evaluación continua a 
través de actividades, individuales y grupales, como son la resolución de casos y 
actividades de reflexión sobre los contenidos de la asignatura. 

 
La parte del área de Evolutiva dispone de la mitad de contenido teórico (50%) y la mitad 
de tareas prácticas (50%). Todo ello será evaluado y calificado de forma global a través 
de un caso práctico. 


