
Cambios introducidos en las metodologías docentes y de 
evaluación, ante la situación de excepción provocada por el 

COVID-19. 

(Adaptación de la guía docente) 

 

Titulación MASTER UNIVERSITARIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Código y denominación de la asignatura 
PSICOSOCIOLOGÍA 
Profesor o Profesores responsables 
Dra. María Victoria San Agustín y .Dr. Marino Martínez 
 

 

Adaptación del Programa 

1. Señale si ha realizado alguna adaptación al programa. En cuanto a temario o en cuanto a 
actividades prácticas 

Se reduce el temario en una sesión con el objetivo de terminar el día 28, con la realización de 
las mismas actividades prácticas, trabajos a desarrollar por el alumno que serán corregidos, 
comentados y evaluados por el profesor vía correo electrónico, tal como se realizaba 
anteriormente en la actividad presencial. Cada profesor envía al coordinador la nota de su 
parte, estableciéndose como nota total la media de la suma de las notas parciales. La 
evaluación continua exime del examen final en caso de aprobado. 

Adaptación de la Metodología 

2. Indique las actividades de aprendizaje presencial que ha modificado o desaparecen de la 
guía docente de la asignatura. Señale si ha utilizado métodos de docencia virtual SINCRONA 
O ASINCRONA. Incluya la planificación y calendario de fechas clave de estas actividades. 
Docencia Síncrona, es aquella que se realiza estando a la vez profesor y estudiante, aunque 
no sea en el mismo espacio físico, y se puede interactuar entre ellos 
Docencia Asíncrona, es aquella en la que no hay interactuación directa y en el mismo 
momento entre profesor y estudiante 

Calendario de la asignatura Psicosociología Aplicada 2020. 
ESPECIALIDAD 

 
24/04/2020 a 28/05/2020 (horario de 9 a 14 h).  

 
Sesiones sincrónicas y asincrónicas 



 
 

Día 27/04 de 2020 de 9  a 14 horas 
*Aspectos legales de los riesgos psicosociales 
Profesora: Dr. Elisa Sierra.  Universidad Pública de Navarra. 
Docencia asincrónica (Por correo electrónico: envío de 
apuntes, casos prácticos, resolución, corrección y evaluación 
de los casos prácticos y dudas de manera individualizada) 
 

Día 29/04 de 2020 de 9 a 14 horas 
*Carga mental del trabajo 
Profesor: Marino Martínez. Dr. Filosofía y Técnico superior en 
Prevención de Riesgos Laborales. Investigador Grupo_DERSA, 
Universidad de Zaragoza 
Sincrónico por google meet 

 
Día 05/05 de 2020 de 9 a 14 horas 

*Síndrome de quemarse en el trabajo (burnout); acoso psicológico 
en el trabajo y acoso sexual desde la perspectiva psicosocial: 
Cuestionarios de evaluación y buenas prácticas para su 
prevención 
Caso práctico 
Profesora: Dra. Mª Victoria San Agustín. Psicóloga y Profesora 
Titular de la Universidad de Zaragoza 
Sincrónico por google meet   

 
Día 07/05 de 2020 de 9 a 14 horas 

* Clima laboral, calidad de vida laboral  
* Caso práctico sobre el clima laboral 
Profesor: Marino Martínez. Dr. Filosofía y Técnico superior en 
Prevención de Riesgos Laborales. Investigador Grupo_DERSA, 
Universidad de Zaragoza 
Docencia asincrónica (Por correo electrónico: envío de 
apuntes, casos prácticos, resolución, corrección y evaluación 
de los casos prácticos y dudas de manera individualizada) 

 
 
Día 12/05 de 2020 de 9 a 14 horas 

 *Satisfacción laboral  
*Caso práctico sobre satisfacción laboral 
Profesor: Marino Martínez. Dr. Filosofía y Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales. Investigador Grupo_DERSA, 
Universidad de Zaragoza 
Docencia asincrónica (Por correo electrónico: envío de 
apuntes, casos prácticos, resolución, corrección y evaluación 
de los casos prácticos y dudas de manera individualizada) 

 
  
Día 14/05 de 2020 de 9 a 14 horas 

 *Emociones y trabajo. Implicación laboral. 



Profesor: Marino Martínez. Dr. Filosofía y Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales. Investigador Grupo_DERSA, 
Universidad de Zaragoza 
Docencia asincrónica (Por correo electrónico: envío de 
apuntes, casos prácticos, resolución, corrección y evaluación 
de los casos prácticos y dudas de manera individualizada) 

 
Día 21/04 de 2020 de 9 a 14 horas 

*Psicosociales II. Riesgos psicosociales y metodologías de 
evaluación. (FPSICO, Istas, etc..) 
Profesor: Marino Martínez. Dr. Filosofía y Técnico superior en 
Prevención de Riesgos Laborales. Investigador Grupo_DERSA, 
Universidad de Zaragoza 

  Sincrónico por google meet 
 
Día 26/05 de 2020 de 9 a 14 horas  

*Estrés y apoyo social: Cuestionarios de estrés en el trabajo. 
*Casos Prácticos 
Profesora: Mª Victoria San Agustín. Psicóloga y Profesora Titular 
de la Universidad de Zaragoza 
Sincrónico por google meet  
  

Día 28/05 de 2020 de 9 a 14 horas  
*Casos prácticos  (recuperación) 
Profesor: Marino Martínez. Dr. Filosofía y Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales. Investigador Grupo_DERSA, 
Universidad de Zaragoza 
Docencia asincrónica (Por correo electrónico: envío de 
apuntes, casos prácticos, resolución, corrección y evaluación 
de los casos prácticos y dudas de manera individualizada) 

 
Examen para alumnos que no hayan realizado los trabajos requeridos 
para superar la asignatura: 03-06-20. Se dirá con anterioridad la forma de 
realización. 

 

 

Adaptación  de los sistemas de  evaluación 

3. Indique el tipo de pruebas que se modifican o eliminan de la guía docente de la asignatura. 
Describa las pruebas que sustituyen a las pruebas de evaluación del apartado anterior.  
Incluya sus correspondientes criterios de evaluación y el valor de cada una de ellas en la 
nota final. Incluya los cambios para los exámenes globales 
 

La signatura se supera por evaluación continua mediante la resolución de casos prácticos 



Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación continua, consistente en la 
realización de los trabajos propuestos por cada profesor en el tema impartido, que son 
recopilados por el coordinador para establecer la evaluación de la especialidad, y decir al 
alumno si debe o no presentarse a la evaluación global, dependiendo si ha aprobado o no la 
materia.  

La evaluación global se realizará El viernes 26 de junio de manera on-line utilizando Moodle. 
Dicha evaluación constará de dos casos con las preguntas correspondientes que tendrá que 
resolver el alumno en 1h. pudiendo utilizar para su realización los apuntes que considere 
oportunos, al ser casos de conceptualización y reflexión de lo expuesto por los profesores en 
sus sesiones. 


