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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES:  
Será necesario para el seguimiento del curso tener conocimientos en el uso de bases 
estadísticas de manera básica y de procesadores de textos.  
La asignatura ha sido virtualizada, por lo que exige poseer una cuenta en la Universidad de 
Huelva. Sería recomendable poseer ordenador y conexión a línea de banda ancha para la 
virtualización, aunque esto no es imprescindible si se hace uso de las infraestructuras de la 
universidad. 
 

COMPETENCIAS:  
GENÉRICAS: 

CG1: Que los graduados y graduadas posean y comprendan los conocimientos que definen y 
articulan a la Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de 
aplicación, en un nivel que se apoya en libros de texto avanzados e incluye algunos 
conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio  

CG2: Que sepan aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la 
psicología identificando, valorando y resolviendo los problemas y demandas que se les 
presenten, y elaborando y defendiendo argumentos relevantes en los que fundamenten su 
actuación. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos 
generalistas, no especializados, así como para incorporarse a estudios de Master y/o 
Doctorado que les proporcionen una formación avanzada dirigida a la especialización 
académica, profesional o investigadora en el ámbito de la psicología.  

CG3: Que tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes relativos al 
comportamiento humano individual y social, y al contexto en que se produce para emitir juicios 
fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de 
índole psicológica.  

CG4: Que sean capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre 
cuestiones relativas al comportamiento humano, a un público tanto especializado como no 
especializado.  

CG5: Que hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias que les capacite 
para continuar su formación y aprendizaje en el ámbito de la Psicología con un alto grado de 
autonomía.  

CG6 Que tengan capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto 
al Código Deontológico del psicólogo, lo que incluye, entre otros principios más específicos, 
los de respeto y promoción de los derechos fundamentales de las personas, de igualdad entre 
ellas, de accesibilidad universal a los distintos bienes y servicios y los de promoción de los 
valores democráticos y de una cultura de la paz. 

TRANSVERSALES: 

CT1: Análisis.  

CT2: Síntesis.  

CT3: Búsqueda y gestión de la información.  

CT4: Organización y planificación.  

CT5: Resolución de problemas y toma de decisiones.  

CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales.  

CT7: Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad y compromiso social. 

CT8: Adaptación a un entorno cambiante, afrontando nuevas tareas y responsabilidades, y 
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generando procesos de cambio.  

CT9: Razonamiento crítico y autocrítico ante las decisiones adoptadas y las actuaciones 
realizadas.  

CT10: Capacidad para asumir responsabilidades y espíritu de superación profesional 
constante, persiguiendo la excelencia.  

CT11: Iniciativa y espíritu emprendedor.  

CT12: Comunicación oral y escrita.  

CT13: Desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas y 
conocimientos propios de la profesión.  

CT14: Competencia lingüística en inglés para un adecuado manejo de fuentes bibliográficas. 
Ello se relaciona con el requisito de que los estudiantes y las estudiantes al finalizar los 
estudios deben demostrar el uso oral y escrito de una segunda lengua según el Marco Común 
Europeo de las Lenguas (MCER) a nivel B1 en el que se establece que es capaz de 
desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por 
zonas donde se utiliza la lengua objeto de estudio. En nuestro caso la segunda lengua debe 
ser la lengua inglesa.  

CT15: Competencia en herramientas informáticas 

ESPECÍFICAS: 

El titulado de Grado en Psicología ha de demostrar conocimientos y comprensión de:  

CE1- las características, funciones, contribuciones y limitaciones de los distintos modelos 
teóricos de la Psicología  

CE2- las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos  

CE6- los métodos y diseños de investigación y las técnicas de análisis e interpretación de 
datos propios de la Psicología  

CE15- el titulado de grado deberá demostrar habilidades para seleccionar y administrar 
técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 Conocer las principales teorías sobre la naturaleza y funcionamiento de los procesos 
perceptivos, la atención y la memoria, así como los principales problemas teóricos y 
metodológicos que han surgido en este campo.  

 Reflexionar sobre los aspectos cotidianos y aplicados del estudio de la percepción, la 
atención y la memoria. 

 Conocimiento de la metodología propia de las teorías y enfoques propuestos. 

 Uso correcto de los términos psicológicos. 

 Dominar la metodología científica en relación con la materia. 

 Saber traducir planteamientos teóricos a criterios de investigación y desarrollar y 
perfeccionar las habilidades de formación de conceptos, análisis crítico, discusión e 
intercambio de conocimientos. 

 Interpretar correctamente la teoría y explicación de los procesos perceptivos, atencionales 
y de la memoria. 

 Desarrollar las capacidades de trabajo individual y grupal, así como facilitar la adquisición 
de las habilidades necesarias para acceder a información nueva e integrarla con la que ya 
se dispone. 

 Despertar el interés por el conocimiento científico y por la investigación experimental. 

 Fomentar una actitud crítica ante teorías, metodologías y procedimientos. 

 Desarrollar una actitud positiva, crítica y reflexiva hacia los contenidos propios de la 
asignatura. 

 Motivar para el estudio de la asignatura. 
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NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: (ejemplo para asignatura de 6 créditos) 
Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): .....................................  150 
- Clases Grupos grandes: ..............................................................   33 
- Clases Grupos reducidos: ............................................................   12 
- Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)...:105 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

Actividades formativas Nº Horas 
Porcentaje de 
Presencialidad 

Clases en grupo grande: Clases expositivas, participación en 
debates y coloquios, y actividades de evaluación (por escrito 
u oralmente, de manera individual o en grupo) 

33 100 

Clases en grupo reducido: Prácticas (en el aula de clase, el 
laboratorio, el aula de informática, etc.) y actividades externas 
(asistencia a conferencias, instituciones, etc.) 

12 100 

Trabajo autónomo y/o supervisado:  tutorías individuales o en 
grupo, autoevaluaciones, uso de foros virtuales, resolución de 
ejercicios, búsquedas bibliográficas y documentación, lectura 
y análisis de documentos, diseño o planificación de 
investigaciones, elaboración de informes individuales o en 
grupo, etc. 

105 0 

Otras actividades formativas: Cada asignatura podrá 
especificar qué otras actividades realiza y el tiempo que le 
dedica a las mismas el alumno/a.  

0  

 
La asignatura consta se sesiones teóricas y sesiones prácticas.  
En las sesiones teóricas se expondrán los contenidos del bloque teórico de la materia. Cada 
tema consta de una presentación en power point, además de material complementario 
capítulos de libro, artículos de revista, enlaces a vídeos o trabajos audiovisuales u otros que 
se consideren relevantes para facilitar la comprensión de la materia. Todo el material estará 
disponible en la plataforma Moodle, y formará parte del temario de evaluación.  
Las sesiones prácticas son de carácter obligatorio, el alumnado debe asistir al menos al 80% 
de las mismas. El contenido de estas sesiones se recoge en el bloque de prácticas del 
programa de la asignatura. 
En las sesiones teóricas el alumnado deberá participar en actividades que proponga el 
profesorado. 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 
La asignatura consta se sesiones teóricas y sesiones prácticas.  
En las sesiones teóricas se expondrán los contenidos del bloque teórico de la materia. Cada 
tema consta de una presentación en power point, además de material complementario 
capítulos de libro, artículos de revista, enlaces a vídeos o trabajos audiovisuales u otros que 
se consideren relevantes para facilitar la comprensión de la materia. Todo el material estará 
disponible en la plataforma Moodle, y formará parte del temario de evaluación.  
Las sesiones prácticas son de carácter obligatorio, el alumnado debe asistir al menos al 80% 
de las mismas. El contenido de estas sesiones se recoge en el bloque de prácticas del 
programa de la asignatura. 
En las sesiones teóricas el alumnado deberá participar en actividades que proponga el 
profesorado (pequeñas tareas en grupo, debates, o exposiciones). 
 

Metodologías docentes Marcar  

Clase teórica: magistral, expositiva, resolución de problemas, debates, 
etc. 

X 
 

Clases prácticas: (en el aula de clase, el laboratorio, el aula de 
informática, etc.); análisis de casos o problemas; visitas o excursiones; 

X 
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análisis de materiales documentales (lecturas, material audio-visual, 
etc.). 

Tutorías especializadas; dirección de seminarios; dirección de trabajos 
individuales o en grupo, etc. 

X 
 

 

 
PROGRAMA DE CONTENIDOS 

 
BLOQUE I: INTRODUCCIÓN. Se presentan los procesos cognitivos tratados como respuesta 
a un proceso adaptativo y evolutivo. Desde un modelo experimental y científico se trataran de 
desarrollar diferentes técnicas que han permitido abordar los procesos cognitivos: como el 
“modelo del Umbral”, la “Teoría de Detección de Señales” u otros acercamientos 
experimentales que surgen de la Psicofísica y de la Psicología Experimental actual.  
 

TEMA 0. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS CONCEPTUAL DE LA ATENCIÓN, LA 
PERCEPCION Y LA MEMORIA  

TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS. EL ESTUDIO 
CIENTÍFICO DE LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS  

TEMA 2. TÉCNICAS DE EXPERIMENTACIÓN EN LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS 
BÁSICOS  

PRACTICA 1: Que es Conducta? Un análisis crítico epistemológico y ontológico a los 
procesos de Atender, Memorizar y Percibir 
 
BLOQUE II: ATENCIÓN. Se abordan las principales características de la naturaleza y función 
de la atención, los principales aspectos terminológicos y metodológicos relacionados con su 
estudio y los principales hitos históricos en el estudio de la atención. Se abordan las 
principales concepciones de la atención surgidas en el ámbito del Procesamiento Humano de 
información (modelos de filtro, modelos de recursos…), así como la distinción procesamiento 
automatizado-controlado por la atención y la importancia de la práctica.  
 
TEMA 3. PROCESOS Y MODELOS ATENCIONALES  
3.1 Introducción al estudio de la atención.  
3.2 Modelos y teorías atencionales.  
 

PRACTICA 2: Como estudiamos la Atención? Ejemplos prácticos computarizados de tareas 
experimentales de atención 
 
 
BLOQUE III: SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN. Se identifican los principales problemas 
generales que subyacen al proceso de la percepción, así como las aproximaciones teóricas y 
metodológicas más importantes al estudio de la percepción  
 
TEMA 4. INTRODUCCIÓN A LA SENSACIÓN Y LA PERCEPCIÓN  
TEMA 5. LA SENSACIÓN Y LA PERCEPCIÓN VISUAL Y AUDITIVA  
TEMA 6. LA SENSACIÓN Y LA PERCEPCIÓN TÁCTIL Y HÁPTICA  
TEMA 7. LA SENSACIÓN Y LA PERCEPCIÓN DE LOS SENTIDOS QUÍMICOS  
 

PRACTICA 2: Nucleos y Tractos de las conexiones del SNC en cada modalidad perceptiva 
 
BLOQUE IV: MEMORIA. Se abordan los principales aspectos en torno a la naturaleza y 
función de la memoria, los procedimientos experimentales más relevantes para estudiar la 
memoria, los principales modelos formulados sobre la naturaleza de la memoria a corto plazo, 
su problemática y las propuestas teóricas más recientes sobre la naturaleza y función de la 
memoria, los procesos de memoria (adquisición, mantenimiento y recuperación), su relación y 
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los factores principales de los que dependen.  
 
TEMA 8. PROCESOS DE MEMORIA  
8.1 Introducción al estudio de la memoria: Aspectos preliminares  
8.2 Modelos de la memoria  
8.3 Retención y manipulación de información  
8.4 Mantenimiento y recuperación de información  
8.5 Olvido  
 

PRACTICA 4: Como estudiamos la Memoria? Ejemplos prácticos computarizados de tareas 
experimentales de memoria 
 

 
BIBLIOGRAFÍA  
 
Básica:  
- Castillo, M.D. (2009). La atención. Madrid: Pirámide.  
- Fernández Trespalacios, J. L. (2001, 4ª ed.). Procesos psicológicos básicos: Psicología 
general I. Madrid: Sanz y Torres.  
- Fuentes, L.J. y García, J. (2008). Manual de Psicología de la atención. Una perspectiva 
neurocientífica. Madrid: Síntesis  
- Goldstein, E.B. (2006). Sensación y percepción. Madrid: Debate.  
- Goldstein, E.B. (2011, 8ª ed.). Sensación y percepción. Madrid: Cengage Learning.  
- Lahey, B. (1998). Psychology: An introduction. United States of America:McGraw-Hill.  
- Pérez-Fernández V. J., Gutiérrez-Domínguez M.T., García-García A., Gómez-Bujedo, J. 
(2010). Procesos Psicológicos básicos. Madrid: UNED.  
- Santiago, J., Tornay, F., Gómez, E. y Elosúa, M. R. (2006). PROCESOS PSICOLÓGICOS 
BÁSICOS. Madrid: McGraw-Hill.  
 
Específica  
 
BLOQUE I: INTRODUCCION  
- Pérez-Fernández, V. J., Gutiérrez-Domínguez, M. T., García-García, A., y Gómez-Bujedo, J. 
(2010). Procesos psicológicos básicos. Un análisis funcional. Madrid: Ed. UNED.  
- Blanco Rial M. J. (1996). Psicofísica. Editorial Universitas, S.A.  
 
BLOQUE II: ATENCIÓN  
- Añaños, E. (1999). Psicología de la atención y la percepción. Barcelona: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona. Cap. 1, pp. 9-25.  
- Colmenero, J.M. (2004). Atención. Jaén: Del Lunar  
- Fuentes, L.J. y García, J. (2008). Manual de Psicología de la atención. Una perspectiva 
neurocientífica. Madrid: Síntesis  
- Styles, E.A. (2010). Psicología de la atención. Madrid: Editorial universitaria Ramón Areces.  
 
BLOQUE I y III: INTRODUCCIÓN Y PERCEPCIÓN  
- Blanco, M.J. (1996). Psicofísica. Madrid: Universitas, S.A.  
- Dember, W.N. y Warm, J.S. (1990). Psicología de la percepción. Madrid: Alianza.  
- Goldstein, E.B. (2006, 6ª ed.). Sensación y percepción. Madrid: Debate. Cap. 5-11, pp.120-
342.  
- Goldstein, E.B. (2011, 8ª ed.). Sensación y percepción. Madrid: Cengage Learning.  
- Lillo, J. (1993). Psicología de la percepción. Madrid: Debate. Cap. 6, 7, 8, pp. 246-461.  
 
BLOQUE III: MEMORIA  
- Baddeley, A. (1993). Memoria humana. Teoría y práctica. Madrid: McGraw Hill. Cap. 1, 2, pp. 
1-32.  
- Fernández-Rey, J., Fraga, I., Redondo J.M. y Alcaraz, M.A. (2004). Procesos psicológicos 
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básicos II. Manual de prácticas de memoria y lenguaje. Madrid: Pirámide.  
- Navarro Guzman, J.I. (1993). Aprendizaje y memoria humana. Madrid: McGraw Hill.  
- Ruiz, M. (2003). Procedimientos y simulaciones en Psicología de la memoria. Madrid: UNED 
(Colección Cuadernos de la UNED)  
- Sánchez, A. y Crespo, A. (2001). Psicología de la memoria: aspectos históricos, desarrollos 
básicos y ámbitos aplicados. En A. Sánchez Cabaco y M.S. Beato, Psicología de la memoria. 
Ámbitos aplicados. Madrid: Alianza Editorial. Cap. 1, pp. 15-34.  
 
Otros recursos  
Material didáctico virtualizado y en formato libro de la asignatura Atención, Percepción y 
Memoria  
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

 % 

Prueba escrita 70 

Informes/trabajos de prácticas 30 

 
CONVOCATORIAS: 
 

CONVOCATORIA ORDINARIA I O DE CURSO. La evaluación de la asignatura se 

obtendrá en base a dos tipos de contenidos (teóricos y prácticos) y tendrán un carácter de 
evaluación continuada. De esta manera para obtener la evaluación final en esta convocatoria 
las notas en todos los apartados han de ser superiores al 5 sobre 10 para poder hacer la 
media con la calificación obtenida en todos los apartados. Es decir se tendrá que tener 
aprobado con al menos un 5 sobre 10, tanto el apartado teórico como practico para proceder a 
realizar la media. Ante cualquier duda respecto a las normas de evaluación y calificación se 
aplicará la Normativa de exámenes y Evaluación de la Universidad de Huelva.  
 

a. Contenidos Teóricos (70%): El sistema de evaluación estará basado en un examen 
final sobre los tópicos teóricos tratados en el presente temario de entre 75 a 100 
preguntas (obteniendo correctas el 75% de las preguntas realizadas). Será tipo 
verdadero/falso  

b. Contenidos Prácticos (30%): Estos contenidos se evaluarán a través de Prácticas 
presenciales y Cuestionarios de Autoevaluación.  
 
b.1 Contenidos Prácticos Presenciales: El alumnado realizará todas las prácticas 
propuestas. Al final de dichas prácticas el alumno presentará un portafolio donde se 
recogerían las diferentes prácticas elaborando y recogiendo los diferentes informes de 
cada una de ellas. En dicho informe breve se deberán explicitar las siguientes 
cuestiones:  

 Objetivo e hipótesis que se están poniendo a prueba.  

 Datos obtenidos en la práctica.  

 Análisis descriptivo o estadístico de los datos.  

 Representación gráfica de los resultados.  

 Breve análisis de las implicaciones teóricas de los resultados.  
 

Los informes de prácticas, después de su corrección, serán devueltos a los/las 
alumnos/as, indicándoles aquellos aspectos en los que se haya cometido algún tipo de 
error con la correspondiente corrección. Igualmente, se indicará cuando alguno de los 
puntos anteriores ha tenido un desarrollo insuficiente o inadecuado y qué aspectos han 
de rehacerse. De esta forma, el propio informe de prácticas puede servir como un 
elemento más de aprendizaje. Para hacer media con los contenidos teóricos en la nota 
final, la puntuación del conjunto de las prácticas ha de ser superior al 5 sobre 10.  
En todo el proceso de evaluación se tendrá especialmente en cuenta la expresión 
escrita y oral de los alumnos 

 
b.2. Cuestionarios de Autoevaluación continuos: Asimismo, se podrán utilizar 
cuestionarios de autoevaluación como sistema de evaluación de los diferentes 
contenidos de manera continua. En los mismos se recogerán los contenidos y 
competencias que se han adquirido en las sesiones teóricos y prácticas presenciales.  
 

c. Evaluación adicional: De manera adicional, y previo acuerdo con el responsable 

de la asignatura, los alumnos que lo deseen pueden aumentar la nota con 0,5 punto 
máximo a partir de haber superado al menos con un cinco en la nota global (ver 
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Evaluación Teórico- Práctico). Para ello deben realizar una contribución (tipo póster o 
comunicación) a algún evento/congreso/jornadas/encuentro de investigación científica 
relacionada con la asignatura, así como por la participación activa en investigaciones, 
etc. El máximo de la nota final no podría superar 10 puntos.  

 
 
CONVOCATORIA ORDINARIA II O DE RECUPERACIÓN DE CURSO: Sería equivalente a la 
convocatoria ordinaria, con la salvedad que perdería la modalidad de seguimiento y de 
evaluación continua. Por ello la evaluación constaría de: 

a. Contenidos Teóricos (70%): La convocatoria ordinaria de recuperación (septiembre, 
diciembre) constaría de un solo examen final sobre los tópicos teóricos que se hayan 
realizado durante el curso, tratados en el presente temario de 75-100 preguntas 
(obteniendo correctas el 75% de las preguntas realizadas). Será tipo verdadero/falso.  

b. Contenidos Prácticos (30%): En el caso de que se haya realizado la opción 
presencial y se haya aprobado la parte práctica, a la nota final del examen teórico se 
le sumara la calificación ponderada obtenida en junio en este apartado.  
Si se hubiese suspendido esta parte en la convocatoria de junio en la modalidad 
presencial se examinaría bajo los siguientes criterios: 
a. El 40% de este módulo se obtendrá de un examen  tipo test de opción 

verdadero-falso, que constará de entre 40 a 50 preguntas (no restan errores) del 
que se tendrá que tener al menos el 75% de las preguntas correctas para aprobar 

b. Entre 10 y 15 preguntas cortas (que se ponderará al 15% de la nota de este 
módulo) 

c. Dos preguntas a desarrollar (que ponderará el 15% de la nota de este 
apartado)  

 
En el caso de los alumnos en modalidad no presencial se tendrán que examinar tanto de la 
parte teórica como practica bajo las mismas premisas que en junio.  
Ante cualquier duda respecto a las normas de evaluación y calificación se aplicará la 
Normativa de exámenes y Evaluación de la Universidad de Huelva.  

 
CONVOCATORIA ORDINARIA III O DE RECUPERACIÓN EN CURSO POSTERIOR. Sería 
equivalente a la convocatoria Ordinaria I dado su carácter ordinario y no dándose 
circunstancias excepcionales. 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA LA FINALIZACIÓN DEL TÍTULO. Conforme al 
sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente anterior. 
 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  

 
a. Evaluación continua: La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices 

recogidas al inicio de este apartado en las convocatorias ordinarias I y en las demás que 
corresponda.  

 
b. Evaluación única final: De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para 

las titulaciones de grado y máster oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de 
marzo de 2019, los estudiantes tendrán derecho a acogerse a una Evaluación única final. 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de 
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable (coordinador) y 
solicitándolo por escrito con una solicitud motivada y con la documentación anexa que 
justifique su solicitud. Dicha solicitud lo realizará en la Secretaria de Departamento con 
registro de entrada para que conste y quede debidamente archivado. Una vez informado y 
admitida dicha solicitud por parte del equipo docente de la asignatura y en su defecto por 
el coordinador de la misma, el estudiante será evaluado en un solo acto académico que 
incluirá todos los contenidos desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, 
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y que se realizará en la fecha de la convocatoria de evaluación ordinaria.  
 
La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación ordinaria son: 
 

 Realización de un examen de los Módulos Teóricos de la asignatura  (que 
conformaría el 70% de la nota final del alumna/o) que constará de tres partes:  
a. El 40% de la nota asociada al módulo teórico se obtendrá a través de un 

examen  tipo test de opción verdadero-falso, que constará de entre 75 y 100 preguntas 
(no restan errores) del que se tendrá que tener al menos el 75% de las preguntas 
correctas para aprobar 

b. Entre 10 y 15 preguntas cortas (que se ponderará al 15% de la nota de este 
módulo) 

c. Dos preguntas a desarrollar (que ponderará el 15% de la nota de este 
apartado)  

 

 Realización de un examen de los Módulos Prácticos de la asignatura (que 
conformaría el 30% de la nota final del alumno) que constará de dos partes:  

d. El 40% de este módulo se obtendrá de un examen  tipo test de opción 
verdadero-falso, que constará de entre 40 a 50 preguntas (no restan errores) del 
que se tendrá que tener al menos el 75% de las preguntas correctas para aprobar 

e. Entre 10 y 15 preguntas cortas (que se ponderará al 15% de la nota de este 
módulo) 

f. Dos preguntas a desarrollar (que ponderará el 15% de la nota de este 
apartado)  

 
 

Medidas para atender a las necesidades educativas especiales y a los estudiantes 
extranjeros:  

 Para los/as estudiantes no nacionales cuya lengua materna no sea el español se les 
facilitará bibliografía específica en inglés para preparar la materia. Debe tenerse en cuenta, 
sin embargo, que tanto las clases como las pruebas de evaluación se llevarán a cabo en 
español, aunque se tratará en la medida de lo posible realizar las adaptaciones pertinentes 
y necesarias para facilitar dicha evaluación, en la medida de las posibilidades  

 A los/as estudiantes con necesidades educativas especiales se les facilitará, en la medida 
de lo posible, los materiales de estudio y de evaluación de la asignatura mediante el 
sistema que mejor se adapte a sus necesidades.  

MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
Al final de curso el estudiantado tendrá la oportunidad de evaluar el proyecto docente 
desarrollado mediante la aplicación de un cuestionario realizado al efecto. Éste será elaborado 
por la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Huelva, en el contexto de la 
Convocatoria de Programas Docentes en la que participa esta asignatura.  
 
Igualmente profesorado y estudiantes, junto con otros docentes de materias impartidas en el 
mismo curso tendremos ocasión de evaluar el seguimiento y resultados de la asignatura en la 
reunión anual al efecto convocada por la Comisión de Calidad y Ordenación Académica de la 
Facultad.  

 

 


