
ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN PSICOLOGÍA 
Asignatura: Psicología del desarrollo en la infancia y la adolescencia 

Curso 1 Cuatrimestre 2 
Adaptación del temario a la Docencia Online 
 
Tras la revisión de las competencias indicadas en la memoria de verificación del título 
para esta asignatura, el profesorado de la misma estima que, a pesar del evidente 
menoscabo que puede suponer la pérdida de la presencialidad para el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, es posible su adquisición a través de la adaptación 
del temario teórico-práctico a un formato de docencia no-presencial.  No obstante, 
entendemos que todo ello no será posible sin un trabajo extra tanto docente como 
discente, y solo está justificado por las circunstancias excepcionales en las que nos 
encontramos. 
 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 
El profesorado de la asignatura ha realizado un notable esfuerzo para facilitar la 
asimilación por parte del alumnado de los contenidos teórico-prácticos de la 
asignatura a través de la modalidad online. Entre otras, estas son algunas de 
actuaciones-modificaciones realizadas en la metodología docente: 
 

- En primer lugar, se ha publicado semanalmente en la plataforma Moodle la 
planificación de la asignatura y los contenidos a trabajar. Esta misma 
información se remitió las primeras semanas mediante correos electrónicos a 
todo el alumnado de la asignatura con la opción disponible en Moodle, para 
que les llegara a través de diferentes vías y nadie pudiese quedar 
desinformado. Se ha seguido en este caso el criterio de preferir la 
sobreinformación a la desinformación. 

- Siguiendo la planificación expuesta en Moodle, -y de acuerdo al cronograma 
estipulado para el desarrollo de los diferentes temas según su extensión y 
complejidad-, se ha procedido al desarrollo exhaustivo, a través de 
presentaciones en power point y vídeos explicativos elaborados por el 
profesorado y grabados con zoom video, de los contenidos teórico-prácticos 
de los temas que no pudieron desarrollarse en docencia presencial, antes de 
la declaración del estado de alarma.  

- Las presentaciones en power point y vídeos explicativos antes mencionados 
están a disposición permanente del alumnado en la plataforma Moodle y 
situados en los temas correspondientes. 

- Además de los materiales elaborados por el profesorado, se han puesto a 
disposición del alumnado otros materiales audiovisuales que, a juicio del 
profesorado, pueden ayudar enormemente a la asimilación de los contenidos 
de la asignatura, además de facilitar un aprendizaje más ameno de los mismos, 
siguiendo el principio de que este se optimiza cuando diversificamos las 
fuentes de información y las tareas. 



- También se han programado diversas clases de carácter práctico a través de 
reuniones por vídeo conferencias con zoom, que serán desarrolladas en el 
tema correspondiente y en el horario de las clases prácticas de la asignatura. 

- Asimismo, en la plataforma Moodle se ha habilitado un foro de discusión de 
cada uno de los temas de la asignatura, en los que se anima al alumnado a 
plantear cuestiones o comentar dudas, que son respondidas a diario por el 
profesorado de la asignatura. 

- Se ha puesto a disposición de los alumnos, también en Moodle, ejemplos de 
preguntas tipo examen de años anteriores, junto con sus soluciones, para 
facilitar un enfoque estratégico del estudio del temario, así como para generar 
una mayor tranquilidad dadas las circunstancias en las que se encuentra el 
alumnado. 

- Además de todo lo anterior, el profesorado ha mostrado total disponibilidad 
de ayuda en este proceso, tanto a través de un contacto permanente con los 
delegados/as de clase a través del teléfono, como con la resolución de todo 
tipo de dudas al alumnado en cualquier día de la semana con el correo 
electrónico, y, de modo muy especial, con los recursos de reunión por video 
conferencia que ofrece zoom, mediante los que hasta la fecha se han 
mantenido varias tutorías colectivas que, a juicio de los estudiantes, han 
resultado de tanta utilidad que ya se han programado como una actividad con 
carácter semanal en la asignatura. 

 
Adaptación de sistemas de evaluación 

 
En modalidad presencial, se indicaba: 
 

- El 70% de la nota final procederá de una prueba objetiva individual para evaluar los 
contenidos teórico-prácticos de la asignatura, con 45 preguntas tipo test de opción 
múltiple (3 opciones). Los errores no cuentan en la puntuación y el número de 
preguntas acertadas necesario para aprobar será de 30. Esta prueba se realizaba en 
la fecha determinada de forma oficial por el Decanato.  

 
- El 30% de la calificación provenía de la asistencia, informe y/o defensa de varias 

actividades formativas que se realizan a lo largo del curso. El profesorado de cada 
grupo determinará a comienzos de curso la fecha de su realización y entrega. 

 
- Además, la evaluación única final consistía en un examen teórico-práctico compuesto 

por: 
 

Prueba objetiva individual sobre los contenidos teórico-prácticos de la asignatura, 
con 45 preguntas tipo test de opción múltiple, con la que se podía alcanzar una 
puntuación máxima de 7 puntos. 
 
El 30% restante de la calificación procedía de la realización de una prueba escrita de 
respuesta abierta, a modo de simulación de los trabajos, informes y/o actividades 
formativas realizadas por el alumnado a lo largo del curso. 

 
 

 
 



 
Esto se sustituye en docencia online por: 
 
EVALUACIÓN CONTINUA: 
 

- La prueba objetiva individual teórica-práctica presencial será sustituida por una 
prueba objetiva síncrona individual (tipo test) para los primeros seis temas del 
temario, que supondrá el 40 % de la puntuación de la asignatura, y una prueba escrita 
de respuesta abierta síncrona individual sobre los tres últimos temas del temario, 
que contará un 30%.  La fecha y horario de cada una de estas pruebas se publicará 
con suficiente antelación en la Plataforma Moodle y será también comunicada al 
alumnado a través de los delegados/as de curso y mediante correo electrónico 
individualizado a través de las direcciones proporcionadas por Moodle. 
 

- La asistencia, informe y(o defensa de las actividades formativas se sustituyen por 
Documentos propios elaborados por el alumnado en base a estas actividades 
formativas –dando al alumnado la posibilidad de elegir un formato individual o 
grupal-, que suponen  el 30 % de la puntuación y que deben ser entregados en las 
fechas publicadas en la plataforma Moodle. 
 

EXAMEN FINAL Y EVALUACIÓN ÚNICA FINAL: 
 

- El 70% de la evaluación de los contenidos teórico-prácticos se logrará con la 
realización de una Prueba objetiva tipo test síncrona individual (40%) y un Examen 
individual oral síncrono por video-audio conferencia (30%). El resto de la puntuación 
(30%) derivará de la Presentación oral individual y síncrona por videoconferencia de 
la simulación de una de las actividades formativas realizadas en la asignatura a lo 
largo del curso. Será necesario obtener al menos 4 puntos de 10 en cada una de las 
partes que componen el examen final o la evaluación única final. Estas pruebas se 
realizarán en la fecha y horario previstos para la asignatura en el calendario 
académico aprobado por el Centro, dentro de los periodos oficiales recogidos en el 
Calendario Académico Oficial de Grado y Máster para el curso académico 2019-20. 

 
 

 
 

 


