
 

 

 

Formulario para la adaptación de la Guía Docente de una 
Asignatura 

 
 
 

 
Nombre de la Titulación 

 Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 

Coordinador  Jorge J. Osma 

Código de Plan   557 

 
Nombre de la 
Asignatura 

 Prácticas externas 

Código de la Asignatura  61878 

 

 

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

 
 

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

 
3. Adaptaciones en la evaluación: 

 
La evaluación tendrá las mismas características descritas en la guía, pero 
teniendo en cuenta las recomendaciones del Rectorado sobre las prácticas 
externas: “En el caso de aquellos grados que tienen prácticas curriculares 
extensas esenciales para la graduación del estudiantado, siguiendo las 
recomendaciones de la CRUE, se considera que deben darse por realizadas si 
se ha llevado a cabo el 50% de las mismas, tratando de completar la formación, 
si fuera imprescindible, con seminarios u otras actividades académicas 
evaluables de formación no presencial. Esto se debe aplicar esencialmente al 
alumnado del último curso de Grado o Máster”. 
 
Por lo tanto, se plantea que aquellos alumnos que no hayan superado el 50% de 
las horas necesarias realicen un trabajo adicional que incluirán en la memoria de 
prácticas para su evaluación. El trabajo adicional se decidirá entre el tutor 
académico y e/la alumno/a.  
 
Según los datos de los que se dispone hoy en día (4 de mayo 2020), de los 31 
alumnos/as matriculados en la asignatura en este curso académico, 28 ya han 
finalizado las prácticas con el 100% de las horas, 2 las finalizarán sin requerir 
adaptaciones y 1 alumna cumpliría el requisito de haber realizado más del 50% 
de las horas necesarias, aunque no llegará al 100% porque no puede realizar 



 

 

más horas en el centro. En este caso, se darán por concluidas sus prácticas y se 
le evaluará la memoria de prácticas sin tener que realizar ninguna actividad extra 
para completar su formación. 


