FICHA ACTIVIDADES DIDÁCTICAS1
DEPARTAMENTO DE SANIDAD
MÓDULO

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO PSICOLÓGICO AL PACIENTE (PSA)

DOCENTE

SARA

CORREO ELECTRÓNICO DOCENTE

srp@cotsalicante.com

CORREO ELECTRÓNICO JEFATURA DEPARTAMENTO
HORARIO ATENCIÓN
(vía email)
MEDIO DE ENTREGA

srp@cotsalicante.com

Lunes, martes y viernes de 09:00 a 10:00. Miércoles de 17:00 a
18:00
XCORREO ELECTRONICO
☐CARPETA COMPARTIDA (nombre y apellidos alumno) CON PROFESOR/A
☐PLATAFORMA AULES

FECHA PREVISTA DE ENTREGA
(depende del medio de entrega)
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

☐A LA VUELTA
VER EN DESCRIPCIÓN
☐SEMANAL
XOTROS (indicadlo en la descripción)
30% de la nota de LA 3ª EVALUACION según la programación
La no realización supondrá un NO EVALUADO en la nota evaluación

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Semana del del 30 de marzo al 3 de abril
 En el dropbox dejo un archivo llamado Tema 13 PSA covid-19.
 El documento lo dejo en Word para que lo cumplimentéis directamente.
 Debéis leer ordenadamente el documento e ir haciendo los ejercicios que se
van pidiendo en los distintos puntos.
 Las fechas máximas para entregar es el 3 de abril, únicamente se puede
entregar vía email (no compartáis archivos por drive)
Semana del 6 al 8 de abril.
El martes 7 de abril a las 10:00 colgaré una prueba en dropbox con su plantilla
correspondiente, tenéis una hora para hacerla y enviarme la plantilla vía email.
La prueba será de los temas 9,13, 15,16 y 17.
NOTA: Quien tenga problemas para acceder al dropbox que me lo comunique antes
del miércoles 1 de abril y el martes recibirá un correo con la prueba.
Cualquier duda poneros en contacto conmigo por email.
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. Todas las actividades de cada módulo estarán disponibles en la página web del centro. Gracias.
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