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REQUISITOS no se piden. 
 RECOMENDACIONES: 

El estudiante es quien toma o no la decisión de implicarse de forma activa en 

su proceso de aprendizaje, tomando conciencia de la importancia de su éxito 

presente para su futuro. 
En el estudiante está la automotivación para su aprendizaje y desarrollo.  

Ellos son los responsables de los niveles de profundidad del conocimiento y 

del ejercicio personal de las propuestas docentes para llevarlas a su práctica, 

sin la cual habrá conocimiento. 
 

 
COMPETENCIAS:  

a. Generales (G): 
G.1: 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 

                                                        
1 El horario de tutorías de ambos semestres puede sufrir modificaciones con posterioridad a la publicación de esta 

Guía Docente; se recomienda al alumnado consultar las actualizaciones del mismo en los tablones de anuncios de 

los Departamentos. 
2 El horario de tutorías de ambos semestres puede sufrir modificaciones con posterioridad a la publicación de esta 

Guía Docente; se recomienda al alumnado consultar las actualizaciones del mismo en los tablones de anuncios de 

los Departamentos. 
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avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este 
campo de estudio.  
G.2: 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 Máster y/o Doctorado que les proporcionen una 
formación avanzada dirigida a la especialización académica, profesional o 
investigadora en el ámbito de la psicología. 
G.3: 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. 

G.4: Que sean capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones 
sobre cuestiones relativas al comportamiento humano, a un público tanto 
especializado como no especializado. 
G.5: 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. 
G.6: 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. 

 
a. Transversales (T): 

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. 
CT12: Comunicación oral y escrita. 
 

b. Específicas (E): 
Demostrar conocimientos y comprensión de: 
E.1: Las características, funciones, contribuciones y limitaciones de los distintos 
modelos teóricos de la Psicología. 
E.2: Las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 
E.3: Los principios, procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo 
del ciclo vital, tanto en sus aspectos de normalidad como de anormalidad. 
E.13: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos, 

grupos, organizaciones y contextos, mediante los métodos, técnicas e instrumentos 
propios de la evaluación psicológica. 
E.14: Promover la salud y la calidad de vida, a través de los métodos propios de la 
profesión, en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos 
ámbitos y contextos: educativo, clínico y de la salud, del trabajo y las 
organizaciones, grupal y comunitario. 
E.19: Elaborar informes psicológicos en distintos ámbitos de actuación, dirigidos a 
los destinatarios y a otros profesionales. 
 
Competencias específicas de la materia: 
▪ Conocer y comprender los diferentes enfoques teóricos de la psicología de la 
educación. 
▪ Saber aplicar los fundamentos y métodos propios de la Psicología de la Educación 
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para explicar la práctica educativa. 
▪ Ser capaz de identificar y comprender las variables personales que intervienen en 
el proceso educativo. 
▪ Saber analizar e identificar los contextos en los que tiene lugar el aprendizaje y la 
educación. 
▪ Saber analizar los procesos que intervienen en el aprendizaje para dotarlos de 
eficacia. 
 
 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 
 

- Que el alumnado sea capaz de conocer y comprender los diferentes enfoques 
teóricos de los paradigmas educativos de la Psicología de la Educación. 

- Saber aplicar los fundamentos y métodos propios de la Psicología de la 

Educación. 
- identificar y comprender las variables personales que intervienen en el 

proceso educativo. 
- Saber analizar e identificar los distintos contextos, formales y no formales, 

en los que tienen lugar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
- Conocer los roles y funciones de los profesionales de la Psicología de la 

Educación. 
- Conocer las nuevas propuestas emergentes en el campo profesional de la 

Psicología de la Educación. 
 

METODOLOGÍA DOCENTES 

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. Especificar: 0   
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METODOLOGÍAS DOCENTES 
Técnicas docentes: 
 

Sesiones académicas teóricas X Sesiones académicas prácticas X 

Exposición y debate X Trabajos en grupo X 

Lecturas obligatorias X Estudio de casos, supuestos prácticos X 

Role-playing X Conferencias y Visitas X 

Tutorías especializadas X Proyectos de investigación  

Talleres X Actividades desarrollas por invitados X 

 
Desarrollo de las técnicas utilizadas: 
 

La metodología que se desarrollará será activa y participativa, en la que la 

autoimplicación de los estudiantes resultará absolutamente indispensable. Se 
propondrán técnicas metodológicas, que favorezcan la reflexión y la discusión 

sobre los procesos psico-educativos tratados en la asignatura. Para ello, las 

clases y las actividades se apoyarán en el diálogo y en la participación activa 

de los estudiantes, como base de articulación de los aprendizajes. Los 
materiales básicos estarán compuestos por los manuales de la asignatura, 

artículos y referencias bibliográficas específicas, recursos web, así como 

documentos propios para la realización de las prácticas  
 

Se contemplan para esta asignatura: 

 
Exposiciones docentes: Los docentes realizarán en clases exposiciones del 

tema en cuestión, aportando un esquema conceptual, estrategias y guías de 

aprendizaje para los estudiantes/as perciban su significatividad lógica. 

Igualmente, aportará las referencias de los materiales de estudio y los 
materiales de lectura que serán comentados y trabajados en el aula. 

 

Estudio personal: Los estudiantes deberán llevar a cabo un aprendizaje 
integrador, analítico y comprensivo de los contenidos que se le proponen, 

reflexionando sobre los modelos teóricos, estableciendo las conexiones de 

fundamentación curricular adecuada, así como el análisis de las implicaciones 
que dichos enfoques teóricos tienen para la práctica educativa, desde su 

disposición significativa y significatividad psicológica. 

 

Tutorías presenciales: A través de entrevistas personalizadas, individuales 
o en grupo, para dar respuesta a interrogantes, estrategias de trabajo y la 

tutoría de los aprendizajes propuestos.  

 
Prácticas de la asignatura: 

 

Actividades prácticas, cuyo amplio listado se cuelgan en la plataforma y/o 
están descritas en los manuales básicos de referencia. 

 

Se diferencian tres modalidades: Prácticas de Asignatura, prácticas 

de temario o comentarios reglados de QR y la realización de mapas 
conceptuales. 
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A partir de la temática elegida por el estudiante se proponen tras los 
planteamientos teóricos o de fundamentación se propicien la reflexión y el 

análisis, auto aplicación, aplicación a otros colectivos o conocimiento de la 

realidad donde se vean implicados. Se propicie el debate en grupo, la 

participación en trabajos conjuntos o presentaciones y el diseño de 
estrategias de intervención psicoeducativa. Los/as Profesores/as en las clases 

establecen los mínimos exigibles sin los cuales no podrán darse por 

satisfactorias. 
 

El objetivo esencial es dar a conocer al alumnado el conocimiento de 

los procedimientos que determinan la práctica y la actuación de los/as 
maestros/as en los entornos educativos, reglados y no reglados, y los 

materiales más usuales (por ejemplo, para la evaluación y tratamiento 

de los problemas de aprendizaje) existentes en el entorno. 

 
Conferencias, talleres y otras actividades desarrolladas por 

profesionales modélicos: Permite la toma de contacto con problemáticas y 

personas relevantes del ámbito de la educación, bien sea en contextos 
reglados o no reglados. Los estudiantes deciden su participación en horas de 

actividades trasversales. 

 
 
 
PROGRAMA DE CONTENIDOS: BLOQUE TEÓRICO 
 
 

1. INTRODUCCIÓN a los modos de aprender.  
 
Tema 1. Psicología y Educación: Diversas formas de aprender. 

 Qué es el aprendizaje. 
 Modelos, paradigmas y metáforas del aprendizaje. 
- El conductismo y el aprendizaje en la escuela. 

- Paradigmas cognitivos del aprendizaje: Bruner y Ausubel 
- Aplicaciones prácticas en el ámbito educativo. 

 
2.  ASPECTOS PERSONALES E INTERPERSONALES EN LOS CONTEXTOS 

ESCOLARES 
 
Tema 2. Inteligencia y diversidad cognitiva de aprendizaje. 

- Modelos de la estructura y del funcionamiento cognitivo: R. Sternberg y H. 
Gardner. 

- La diversidad cognitiva: discapacidad intelectual y altas capacidades. 
- Estilos cognitivos. 
- Memoria y educación. 

 
Tema 3. Creatividad y juego en Educación. 

 Modelos y teorías sobre la creatividad. 
 Rasgos y características creativas. 
 Conceptualización y tipos de juegos. 
 Juego, desarrollo y educación. 

 
Tema 4. Autoconcepto, autoestima y educación. Sus relaciones 
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con el aprendizaje. 
- Concepto y perspectivas de la autoestima. 
- Influencia de la autoestima en los contextos de enseñanza-aprendizaje. La 

promoción de la autoestima en los contextos escolares. 
- La inteligencia emocional y aprendizaje. 

 
Tema 5. Concepto y perspectivas de la motivación. 
- Teorías actuales. 
- Tipos de motivación. Estrategias. 

- Influencia de la motivación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
Tema 6. Interacciones y participación en el aula. 

- Los contextos escolares. Las Interacciones.  
- Los estilos y habilidades docentes básicas. 

- Roles de los profesionales de la Psicología de la Educación. 
 
Tema 7. Evaluación y progreso de los estudiantes 

- Valoración del progreso educativo. 
- Evaluación formativa. 
- Herramientas de evaluación. 

 
BLOQUE PRÁCTICO 

 
Sesión práctica 1.- Modelos de aprendizaje conductuales 
Sesión práctica 2.- Modelos de aprendizaje cognitivos. 
Sesión práctica 3.- Inteligencia y educación. 
Sesión práctica 4.- Estilos de aprendizaje y memoria. 
Sesión práctica 5.- Formas de creatividad. Juegos. 
Sesión práctica 6.- Motivaciones. Estrategias educativas y de aprendizaje. 
Sesión práctica 7.- Bienestar emocional y contextos sociales y educativos. 
Sesión práctica 8.- Habilidades docentes y prácticas educativas. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA  
 
 Básica 

Acosta Contreras, M. (2019). Más que aprender, saber hacer. La 
psicología que globaliza el pasado y el futuro en el presente. Huelva: 

Apuleyo ediciones. 
Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (comps) (2001). Desarrollo psicológico y 

educación 2. Psicología de la educación escolar. Madrid. Alianza Editorial 
González-Pérez, J. y Criado del Pozo, Mª J. (2003) Psicología de la Educación 

para una enseñanza práctica. Madrid: CCS 

Mayer, R. (2002). Psicología de la Educación, vol. I. Madrid: Pretince Hall. 
Mayer, R. (2004). Psicología de la Educación, vol. II. Madrid: Pretince Hall. 

Navarro Guzmán, J.I. Y Martín Bravo, C. (2010). Psicología de la Educación 

para Docentes. Madrid: Pirámide. 

Navarro Guzmán, J.I. y Martín Bravo, C. (2018). Aprendizaje escolar 
desde la Psicología. Madrid: Pirámide. 

Rodríguez Sanchez, S. (coord) (2015) Psicología de la educación. 

Grado en Educación Infantil y Primaria. Madrid: Pirámide. 
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Rodríguez Sanchez, S. (coord) (2015) Psicología de la educación. 

Grado en Educación Infantil y Primaria. Aplicaciones prácticas. Madrid: 
Pirámide. 
Santrock, J. W. (2001). Psicología de la Educación. Madrid: McGraw-Hill. 

Woolfolk, A. (2006). Psicología educativa. México: Pearson.Addison Wesley. 
 
Bibliografía específica: 

Acosta Contreras, M. (1997). Práctica Educativa, Motivación y Desarrollo 

Psicológico. Un Estudio Empírico en Enseñanzas Medias. Huelva: Diputación 
Provincial y Fundación el Monte.  

Acosta Contreras, M. (Coord) (1998). Creatividad, Motivación y Rendimiento 

Académico. Málaga: Aljibe.  

Acosta Contreras, M. (Coord) (1999). Dimensiones Psicológicas del 
Aprendizaje. Huelva: Hergué.  

Acosta Contreras, M.; Acosta, E. y Esteban, A. (1997). Centro Lúdico-

Educativo sobre Doñana y su Comarca. Almonte: Servicio de Publicaciones 
del Ayuntamiento.  

Alonso Tapia, J. (1991). Motivación y aprendizaje en el aula. Cómo enseñar a 

pensar.  Madrid. Santillana. 
Bruner, J. (1997). La educación puerta de la cultura. Madrid: Visor 

Gardner, H. (1995). Mentes creativas. Barcelona: Paidós. 

Gardner, H. (2001). La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples 

en el siglo XXI. Barcelona: Paidós. 
Mckay, M. y Fanning, P. (1991). Autoestima, Evaluación y mejora. Madrid: 

Martínez Roca 

Pertegal, M. A., Oliva, A. y Hernando, A. (2010). Los programas escolares 
como promotores del desarrollo positivo adolescente. Cultura y Educación, 22 

(1), 53-66 

Sternberg, R.J.; Lubart, T.I. (1984). La creatividad en una cultura 

conformista. Madrid: Paidós 
Sternberg, R.J. (1990). Más allá del cociente intelectual. Una teoría triárquica 

de la inteligencia humana. Madrid: Paidós 

Sternberg, R.J. (1996). Investigar en psicología. Madrid: Paidós 
Sternberg, R.J. (1997). Inteligencia exitosa. Barcelona: Paidós 

Sternberg, R.J. (1999). Estilos de pensamiento. Madrid: Paidós 

Trianes, M.V., Gallardo, J.A. y Barajas, C. (2004). Psicología de la educación y 
el desarrollo en contextos escolares. Madrid: Pirámide 
 

Otros recursos: 

 QR en Navarro Guzmán, J.I. y Martín Bravo, C. (2018). Aprendizaje 

escolar desde la Psicología. Madrid: Pirámide. 
• https://moodle.uhu.es/  

• http://www.juntadeandalucia.es/educación/index.html  

• http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/123/index.htmlBoletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.  
• http://www.adideandalucia.es/ Web de la Inspección de Educación 

de Andalucía. 

http://www.mec.es/educa/sistema-educativo/index.html 



 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE  

Grado en PSICOLOGÍA 

 

http://www.mec.es/inf/comoinfo/infantil.htm 

http://www.mec.es/inf/comoinfo/secundaria.htm 
http://www.mec.es/inf/comoinfo/ibachillerato.htm 

http://www.mec.es/educa/index.htm 

•  
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Prueba o examen tipo test. 
 

70% 

1.Actividad práctica de asignatura: ACTIVIDAD PRÁCTICA o TALLER, 
EN GRUPOS, que se presenta en clase práctica ante todo el grupo. 
2. Actividad práctica de temario o QR (individual) se presenta en clase 
práctica de grupo pequeño. 

 
20% 
 
10% 
 

 
 
 
CONVOCATORIAS: 
 
Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la siguiente manera:  
 
La evaluación final se logrará con la suma de las puntuaciones aprobadas obtenidas en cada 
una de las siguientes actividades: 

Un examen tipo test, (70% de la nota final) que constará de 5-10 preguntas por 
tema del programa de esta guía que se haya impartido. Cada pregunta tendrá tres 
opciones, de las cuales solo una es verdadera. Los errores no penalizan o no restan. 

75% de respuestas acertadas corresponderá al cinco. 
 
Para los estudiantes que obtengan más de un 65% en el examen y se les pueda sumar las notas 
de prácticas aprobadas; para obtener Matrícula de Honor o el redondeo de la nota a Notable o 
Sobresaliente, es imprescindible la realización de un mapa conceptual de un epígrafe del temario 
y presentarlo en documento informático, a través de la plataforma Moodle, durante el semestre y 
a lo sumo, antes de la última clase teórica. Individual. Deben entregarse muestras de realización 
personal con los datos del equipo u ordenador donde se ha realizado. 
 
PRÁCTICA DE ASIGNATURA: Elaboración grupal y presentación en clase de UNA ACTIVIDAD 
práctica o de UN TALLER (en equipo de 3-6 participantes): 
 Los epígrafes o temáticas de las actividades prácticas o taller se encuentran en el material 
bibliográfico básico o en documentos aportados en clase y/o subidos a la plataforma.  
La actividad práctica o Taller y las prácticas de temario o QR (individual), tendrán una 
valoración global del 20% de la asignatura. 
 

La actividad práctica o TALLER se EXPONEN ante toda la clase. Se eligen y desarrollan 

en grupo de tres a seis miembros (muy excepcionalmente por pareja), se EXPONEN en las 
fechas señaladas en el cronograma ante toda la clase. Se les aporta a los estudiantes un listado 
de casi dos centenares de posibles actividades prácticas, y un centenar de títulos de TALLERES, 
que están en la bibliografía y/o que se suben a la plataforma con sus indicaciones y modos de 
realización y además estás están propuestas y definidas en la bibliografía básica.  
 
LA ACTIVIDAD práctica de asignatura tiene cuatro partes diferenciadas evaluables: 1. 
Fundamentación teórica, epígrafes organizados secuencialmente, bibliografía, documentos y 
otros recursos. Citas APA (3 PUNTOS). 2. Aplicaciones a la realidad educativa, relación teoría-
práctica, técnicas de observación y registro, pruebas, dinámicas, juegos y resultados. (3 
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PUNTOS). 3. Conclusiones, reflexiones grupales, valoraciones y funcionalidad personal y/o 
grupal, puntos fuertes y débiles del trabajo, propuestas e implicaciones para el futuro (2 
PUNTOS). 4. Presentación a la clase, claridad expositiva, recursos verbales y tecnológicos; 
implicación, motivación y creatividad (2 PUNTOS). 
 
El mínimo exigible son diez páginas que incluyan como mínimo cinco tablas o esquemas y un 
mapa conceptual de los contenidos organizados deductivamente. Mínimo de dos estrategias de 
información (cuestionario, entrevistas, observación sistemática, test, etc.) la amplitud de la 
población estudiada debe estar en relación al número de miembros del grupo. Máximo dos citas 
Web y mínimo cinco artículos o libros (APA). 
Ninguna actividad práctica de asignatura o de temario es repetible, es decir, si la ha elegido un 
grupo o estudiante queda reservada y excluida para otros. Se eligen al principio del cuatrimestre. 
 
Prácticas de asignatura: UN TALLER.  
 

Un taller es un trabajo cooperativo, en grupo de aprendizaje, abierto y con implicación 
activa, para procesar la información y elaborar el conocimiento desde la significatividad 
psicológica, para vivenciarlo, conociéndose, aceptándose mientras se aprende a ser y a 
hacer, para crecer por sí y con otros, comunicando ciencia y profesionalidad. 
 
CINCO PARTES DIFERENCIADAS evaluables: 1. Desarrollo de la fundamentación teórica de la 
temática, con sus epígrafes correspondientes y citas APA, esto es procesar y elaborar la 
información, desde los datos al conocimiento “QUÉ SE SABE) (3 puntos). 2. Autoaplicación, 
prácticas y actividades para reconocerse, saber cómo se es, tomar conciencia para “saber ser” 
desde la significatividad psicológica (2 puntos). 3. Aplicación a Otros es saber cómo se trabaja la 
temática “saber hacer” (2 puntos). 4. Conclusiones, reflexiones, puntos fuertes y débiles, 
implicaciones personales, grupales, educativas y comunitaria; y cambios para el futuro. 
Apéndices (1 punto). 5. Exposición ante la clase Qué y cómo se comunica “saber comunicar” con 
claridad expositiva, recursos verbales y tecnológicos; implicación, motivación y creatividad (2 
puntos). 
 
Apartados y dimensión mínima de los apartados del TALLER 
 

Qué se sabe 
Significatividad 
lógica 

Cómo somos 
“saber ser” 

Aplicación a Otros 
“cómo” 
“saber hacer” 

Qué y cómo. Saber 
comunicar 

Selección 
bibliografía: 5-10 
citas APA y max 4 
pag web fiables 

Significatividad 
psicológica. 

Línea base, 
representación 
gráfica 

Línea base 
participantes, 
mínimo 5 sujetos. 

Entre 10´ y 15´ 
Participan todos 

Procesar 
contenidos: 
Guion, mínimo 10 
pág. 
Ejemplos/contraeje
mplos 

Autoaplicación de 
ejercicios, juegos, 
dinámicas o 
actividades. 2 por 
cada miembro. 
 

Aplicación de 
ejercicios, 
dinámicas, juegos o 
actividades. 
Mínima tres. 

Comunicar con rigor, 
preciso, claro y 
conciso. 
Min 5 max 15 
diapositivas 

Elaborar:  mínim 
5 esquemas o 
tablas y 2 MC 

Mínimo 2 pag. por 
cada miembro del 
Grupo 

Registro y 
representación de 
las vivencias. 

Palabra e imagen 
para hacer pensar. 



 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE  

Grado en PSICOLOGÍA 

 

Mínimo 4 pág. 

Valoración Valoración grupal Valoración- 
conclusiones 

Implicar con 
preguntas 

Propuestas Propuestas Propuestas Valoración + - 

Apéndices apéndices apéndices Sugerir nuevos 
Temas 

 
 
Práctica de temario o QR, 10% de la nota final: 
 
Presentación en documento informático, y eventualmente en clase, del desarrollo de un QR de la 
bibliografía básica (individual) o de una práctica de temario de la bibliografía. Las características 
técnicas de la práctica son semejantes a las prácticas de Asignatura, reduciendo los valores en 
función de sus dimensiones.  
Los QR, han de presentarse identificados por su número, página y temática. Siguen para su 
elaboración los siguientes puntos: 1. Resumen. 2. Enumeración y descripción de las ideas, 
argumentos y contenidos que transmiten (aportar representaciones gráficas). 3. Desarrollar los 
contenidos con las propuestas y fundamentos teóricos de la temática, aportando sugerencias, 
ejemplos, casos, implicaciones, etc. (aportar representaciones gráficas). 4. Comentarios y 
valoraciones personales, con ejemplos o casuísticas (significatividad psicológica). 5. Bibliografía 
y otros recursos. 
 
Igual que las prácticas de asignatura o TALLER, las del temario de la bibliografía básica, 
como los QR, se eligen al principio del cuatrimestre y se presentan exclusivamente los 
días de las prácticas correspondientes, si no es así las prácticas quedarían suspendidas hasta la 
siguiente convocatoria. 
 
Mecanismos de control, seguimiento y valoración de las prácticas:  
 
o Revisión durante el proceso de las producciones hasta su versión definitiva: tutorías 
personales y en equipo. 
o Contactos periódicos a través de la Moodle: tutorías virtuales. 
o Guías de trabajo, documentos específicos y orientaciones precisas para facilitar el 
tratamiento de los contenidos (papel y virtual). 
o Observaciones y diarios para sistematizar datos e información. 
o Sesiones concretas de clase para revisar y reorientar la dinámica de trabajo.  
o Fichas de seguimiento y reseñas de autoevaluación. 
o Informes de evaluación cualitativos y dialogados: tutorías en equipo. 
o Uso de la plataforma de tele formación (Moodle). 
 

Las pruebas aprobadas se guardan para la convocatoria de septiembre y diciembre 
siguientes. 
 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
 
Prueba escrita individual, 70% de la nota final: 
 
 Dicha prueba, permitirá al profesor/a evaluar la adquisición de conocimientos de cada uno de los 
estudiantes, la adecuación y orden de las ideas en referencia a la bibliografía y/o exposición 
magistral de clases. 
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 El formato del examen será de preguntas cortas o de extensión media teóricas y/o prácticas 
sobre el contenido del temario y basado en el contenido expuesto en clase y en la bibliografía 
básica. El examen constará de seis preguntas de las que el estudiante debe elegir y desarrollar 
tres. 
 

Criterios de evaluación y calificación del examen teórico: 
 

o Descripción de los conocimientos más importantes, alusivos al epígrafe de la 
pregunta, recogida en el programa, y referenciado en la docencia y en la 
bibliografía. Presencia y veracidad de las ideas, argumentos y conocimientos. 
Hasta 5 puntos. 

o Expresión de ejemplos, experiencias, casos o aplicaciones prácticas. Hasta 1 
punto. 

o Nivel de profundidad en el análisis efectuado. Claridad y orden en la 
exposición y/o manejo con significatividad lógica. Hasta 1 punto. 

o Implicación personal o significatividad psicológica. Crítica razonada. Hasta 1 
punto. 

o Representaciones gráficas de los contenidos: tablas, figuras, mapas 
conceptuales, ilustraciones, etc. Hasta 1 punto. 

o Corrección en las citas de autores o bibliográficas. Referencias documentales. 
Hasta 1 punto. 

o Aspectos formales de la totalidad del examen: ortografía (máximo tres 
faltas).1 punto. 

 
El examen tendrá una valoración del 80% del total de la asignatura.  
Para los estudiantes que obtengan más de un 4.5 en el examen, obtener Matrícula de Honor o el 
redondeo de la nota a Notable o Sobresaliente, es imprescindible la realización de un mapa 
conceptual de un epígrafe del temario y presentarlo en documento informático, a través de la 
plataforma Moodle los días previos al examen, incluido el día del mismo. Realización Individual. 
Deben entregarse muestras de realización personal con los datos del ordenador donde se ha 
realizado. 
 
Se siguen, para las prácticas, los procedimientos y criterios de la convocatoria ordinaria I. 
 
Se reservarán las notas aprobadas en la convocatoria de junio. I 
 
Convocatoria ordinaria III (diciembre) o de recuperación en curso posterior. 
El sistema de evaluación para esta convocatoria, será el mismo que para la convocatoria 
ordinaria II, (salvo las exposiciones en clase) entrando en el examen la totalidad del programa 
teórico y práctico. Se reservarán las notas aprobadas en la convocatoria de junio o septiembre 
anterior. 
 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 
Conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente anterior, para 
la convocatoria ordinaria III (diciembre).  
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
 
Evaluación continua:  
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este 
apartado. 
Las convocatorias I, II y III estarán basadas preferentemente en la evaluación continua. 
 
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 
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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 por correo electrónico o 
según el procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. En este caso, el 
estudiante será evaluado en un solo acto académico, con un examen de desarrollo de seis 
preguntas a elegir tres, que incluirá todos los contenidos de la guía de la asignatura, tanto 
teóricos como prácticos. El día del examen, que tiene un valor del 70% de la nota final, se 
entregan la práctica de asignatura o taller (Valor 20% de la nota final) igualmente que la práctica 
de temario o RQ (valor 10%) que se entrega en documento informático en la fecha de la 
convocatoria de evaluación ordinaria del curso y/o en la fecha establecida por la facultad. 
 
La/s prueba/s prácticas que formarán parte de la evaluación extraordinaria son: 
 
Las tareas que deben realizar estos estudiantes son las mismas que en la evaluación ordinaria I, 
expuesta anteriormente. La presentación de la práctica de asignatura y la de temario o QR se 
entrega el día del examen.  

 


