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Créditos:     6 Curso: 1º  Semestre: 2º 
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DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Francisco Balbuena Rivera  

Centro/Departamento: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del 

Deporte/Dpto. Psicología Clínica y Experimental   

Área de conocimiento: Psicología Básica  

Nº Despacho: 29; 

Pabellón 2, bajo  

E-mail:balbuena@uhu.es Telf.: 

959218435 

Horario de enseñanza de la asignatura: 

Grupo T1: Lunes de 11.15 a 13.15 y Jueves de 9.00 a 11.00 

Grupo T2: Lunes de 17.45 a 19.45 y Jueves de 15.30 a 17.30 

Grupo T3: Lunes de 9.00 a 11.00 y Jueves de 11.15 a 13.15 

Horario tutorías primer semestre1:  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 9.30-13.30    

 15.30-17.30    

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 8.00-11.00  11.00-14.00  

     
 

OTRO PROFESORADO: a contratar 

Nombre y apellidos:  

Centro/Departamento: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del 

Deporte/Dpto. Psicología Clínica y Experimental  

Área de conocimiento: 

Nº Despacho:  E-mail: Telf.:  

URL Web:  

                                                           
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. 
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Horario tutorías primer semestre2:  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

     

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

     

Nombre y apellidos:  

Centro/Departamento: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del 

Deporte/Dpto. Psicología Clínica y Experimental  

Área de conocimiento: 

Nº Despacho:  E-mail:  Telf:  

URL Web:    

Horario tutorías primer semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

     

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

     

     
 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Ninguno 

 

COMPETENCIAS:  

a. Generales (G): 

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 Máster 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. 

                                                           
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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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. 

 

b. Transversales (T): 

 

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 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 las fuentes 

bibliográficas.  

 

CT15: Competencia en herramientas informáticas. 

 

c. Específicas (E): 
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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 específicos de la psicología.     

 

 

RESULTADOS DEL 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 pensamientos 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 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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METODOLOGÍA 

Número de horas de trabajo del alumnado: 
 

Nº de Horas en créditos ECTS:………………............................................150 

 Clases Grupos grandes: .............................................................. 33   

 Clases Grupos reducidos: ............................................................  12  

 Trabajo autónomo o en tutoría....................................................   105 

Actividades formativas: 

 

Actividad formativa   Horas  Presencialidad 

Clases en grupo grande: 

clases expositivas, 

participación en debates y 

coloquios, y actividades de 

evaluación (oralmente en 

grupo) 

    33 100% 

Clases en grupo reducido: 

Prácticas (en el aula de clase) 

y actividades externas 

(asistencia a conferencias, 

instituciones, etc.) 

    12 100% 

Trabajo autónomo y/o 

supervisado: tutorías 

individuales o en grupo, 

búsquedas bibliográficas y de 

documentación, lectura y 

análisis de documentos, etc.  

105 0% 

 

La asignatura consta de sesiones teóricas y sesiones prácticas. En las sesiones 

teóricas se expondrán los contenidos relativos al bloque teórico de la materia. 

Cada tema estará conformado por un material seleccionado por los profesores 

entre distintas fuentes documentales. El régimen de asistencia a las clases teóricas 

es voluntario, aunque es aconsejable ir a las mismas. Respecto a las sesiones 

prácticas, se contabilizará su asistencia cara a la nota final de la materia.        

 

Metodologías docentes: 
Metodologías docentes: 
 

Clase teórica: magistral, expositiva, 

debates, etc.  

                         x 

Clases prácticas en el aula de clase; visitas 

o excursiones; análisis de materiales 

documentales (lecturas, material audio-

visual, etc.). 

                         x 

Tutorías especializadas; dirección de 

seminarios, direcciones de trabajos en 

grupo, etc.  

                         x 

 

Desarrollo de las técnicas utilizadas: 

El contenido teórico de la asignatura, como expresa la Memoria de Grado, será 

desarrollado mediante clases presenciales. En ellas se abordarán los diversos 

tópicos de la materia, proporcionándole al alumnado bibliografía referencial como 

base para ampliar la materia. El objetivo final es producir un acercamiento de los 
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discentes a las diversas teorías e hipótesis que se han venido desarrollando a lo 

largo de la historia de la psicología, con la finalidad de apoyar el conocimiento 

acerca de los aspectos básicos del comportamiento que se vienen a desarrollar en 

esta asignatura.  

Las clases prácticas se realizarán en grupos reducidos, versando sobre contenidos 

que puedan desarrollarse con la finalidad de que el alumnado pueda llevar a cabo 

un análisis en cada uno de los temas o capítulos establecidos. El contenido de las 

prácticas buscará que el alumnado pueda apoyar las clases teóricas con 

metodologías específicas donde aplique el contenido aprendido y las diversas 

utilidades que tienen en su aplicación a problemas concretos de la psicología. 

Tanto el contenido teórico como su homólogo práctico será indicado en la Moodle.  

Para ello se creará un foro y sesiones de prácticas donde se tratarán diversas 

cuestiones en relación a los temas tratados.  

 

 

PROGRAMA DE CONTENIDOS  

BLOQUE 1. TEÓRICO 

 

Tema 1.- Introducción al estudio de la psicología cognitiva 

 

Tema 2.- La atención  

 

Tema 3.- La percepción  

 

Tema 4.- La memoria  

 

Para profundizar en los contenidos del temario, los alumnos/as deberán 

estudiar las fuentes documentales que le sean indicadas vinculadas con 

los contenidos teóricos de los temas propuestos.  

 

BLOQUE 2.- PRÁCTICO 

 

Sesión práctica 1.- La atención.  

Sesión práctica 2.- Percepción visual y fenómenos ilusorios.  

Sesión práctica 3.- Memoria implícita y memoria explícita.  

Sesión práctica 4.- Psicología del tacto I. 

Sesión práctica 5.- Psicología del tacto II y III. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 

 

· Básica:  

 

Balbuena, F. (2016). Memoria de testigos: procesos emocionales y motivacionales 

implicados. Universidad de Huelva: Servicio de Publicaciones. 

Ballesteros, S. (1997). Psicología General. Un enfoque cognitivo. Madrid: 

Universitas. 

De Vega, M. (1984). Introducción a la psicología cognitiva. Madrid: Alianza. 

Fernández-Abascal, E.G., Martin, M. D., y Domínguez, J. (2001). Procesos 

psicológicos. Madrid: Pirámide.  

Fernández-Trespalacios, J. L. (2001). Procesos Psicológicos Básicos. Guía didáctica 

de Psicología de la Atención, la Percepción y la Memoria. Madrid: Sanz y Torres. 

Santiago, J., Tornay, F. y Gómez, E. (1999). Procesos Psicológicos Básicos. 

Madrid: McGraw-Hill.  

Santiago, J., Tornay, F., Gómez, E. y Elosua, M. R. (2006). Procesos Psicológicos 

Básicos. Madrid: McGraw-Hill.    
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· Específica: 

 

Atención 

 

Ananos, E. (1999). Psicología de la atención y la percepción. Barcelona: Servicio 

de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona.  

Castillo, M. D. (2009). La atención. Madrid: Pirámide. 

Colmenero, J. M. (2004). Atención. Jaén: Ediciones de El Lunar. 

Fuentes, L. J., García, J. (2008). Manual de Psicología de la atención. Una 

perspectiva neurocientífica. Madrid: Síntesis. 

Munar, J., Rosello, J., y Sánchez, A. (1999). Atención y Percepción. Madrid: 

Alianza. 

Styles, E. A. (2010). Psicología de la atención. Madrid: Editorial Universitaria 

Ramón Areces. 

 

 Percepción 

 

Dember, W. N., y Warm, J. S. (1990). Psicología de la percepción. Madrid: Alianza.  

Fernández-Trespalacios, J. L. y Tudela, P. (1992). Atención y percepción. Madrid: 

Alhambra. 

Goldstein, E. B. (2006). Sensación y Percepción. Madrid: Thompson. 

Lillo, J. (1993). Psicología de la percepción. Madrid: Debate. 

 

Memoria 

Baddeley, A. (1993). Memoria Humana. Teoría y Práctica. Madrid: McGraw Hill. 

Colmenero, J. M. (2005). La memoria. Jaén: Ediciones de El Lunar. 

Ruiz-Vargas, J. M. (2010). Manual de Psicología de la memoria. Madrid: Síntesis.  

 

 · Otros recursos: 

 

Capítulos de libros, artículos en papel y en revistas electrónicas, en donde los 

alumnos podrán consultar lo que precisen para enriquecer su acervo psicológico. 

Se les informará también de la celebración de jornadas y/o cursos vinculados a los 

aspectos abordados en la materia.   

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Sistemas de evaluación: 

 

Actividad evaluativa (ponderación sobre nota final) Ponderación

% 

Examen o prueba escrita u oral  70 

Otras pruebas de evaluación (evaluación continua, exposiciones, 

trabajos, prácticas, asistencia, etc.)   

30 

 

 CONVOCATORIAS: 

 

Siguiendo lo expresado en la Memoria de Verificación del Título actualizada y el 

Reglamento de evaluación para las titulaciones de Grado y Máster Oficial de la UHU 

(publicado en BOJA, nº 86, de 08/05/2019), durante el período de docencia, la 

evaluación será continuada, o lo que es lo mismo, diversificada, implicando esto 

que una única actividad no deberá suponer más del 70% de la nota de la materia 

según especifica el citado Reglamento.  

 

Convocatoria ordinaria I o de curso. Teniendo en cuenta lo anterior, la nota 
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final de la materia corresponderá a: 

 

 1ª.- La obtenida de la nota que se consiga en una prueba final escrita (al no haber 

exámenes parciales). Dicho examen, de opción verdadero-falso, constará de 30 

preguntas, descontándose 1 punto por error. Para sumarse la nota obtenida en 

esta prueba a la del apartado siguiente, el alumno/a deberá haber obtenido como 

mínimo la nota de 5 en el examen, esto es, 3.5 puntos sobre un máximo de 7, al 

tener este examen una ponderación máxima del 70% de la nota final. 

Independientemente del número de alumnos que aprueben el examen, habrá de 

obtenerse un 5 en el examen para sumarse la nota obtenida en las prácticas, lo 

que implica no bajar de 3.5 como nota mínima en el examen. Esto último se indica 

porque como recoge el punto 5 incluido en el artículo 6 del Reglamento, titulado 

Principios de Evaluación, los sistemas y criterios de evaluación no podrán ser 

modificados una vez iniciado el curso académico correspondiente.  

 

2ª.- La obtenida por otras pruebas de evaluación (prácticas, trabajos, asistencia, 

etc.) que se valorará con un máximo de 3 puntos, esto es, con una ponderación 

del 30% de la nota final. La no asistencia a las prácticas implicará la imposibilidad 

de sumarse los tres puntos o la parte proporcional a la práctica o prácticas a las 

que el alumno haya faltado. De no asistir a las prácticas, no habrá ningún 

procedimiento alternativo de compensar tales ausencias.  

 

Respecto a la prueba final escrita, reflejará la totalidad de los temas del programa, 

debiendo también el alumno/a estudiar los capítulos asignados a cada tema, al ser 

su contenido materia de examen.  

 

La nota obtenida de las prácticas se guardará, caso de suspender el examen 

escrito, en las convocatorias ordinarias a las que tiene derecho el alumno/a. En 

caso de agotar esta vía, si el alumno repite tal materia, habrá de realizar otra vez 

las prácticas correspondientes. 

 

Asimismo, según recoge el Reglamento en su punto 4 del artículo 6. Principios de 

evaluación, la evaluación que se imparte en varios grupos se realizará para todos 

los estudiantes con los mismos criterios y procedimientos.    

 

Aquellos alumnos/as que opten a la concesión de la mención <<matrícula de 

honor>> deberán obtener como nota final 9.5 o superior al ser sumadas las notas 

obtenidas en el examen test y las otras pruebas de evaluación antes referidas. 

 

Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  

 

El sistema de evaluación y criterios arriba referidos se aplicarán de igual modo en 

esta convocatoria.  

 

Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior:  

 

Para esta convocatoria, el sistema de evaluación por el que se examinará el 

alumno/a, según fija el artículo 17 del citado Reglamento, será el aprobado 

recogido en la guía docente del curso académico inmediatamente anterior a aquel 

cuyo ámbito temporal se efectúa dicha realización. 

 

Convocatoria extraordinaria para la finalización del título:  

 

Conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente 

anterior, se procederá con los alumnos/as que se presenten a la convocatoria 
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extraordinaria para finalización del título (artículo 20 del Reglamento).  

 

Modalidades de evaluación: 

 

Evaluación continua: 

 

Este tipo de evaluación se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al 

inicio de este apartado. De este modo, las convocatorias ordinarias I y II estarán 

basadas preferentemente en la evaluación continua. 

 

Evaluación única final: 

 

Junto a este sistema de evaluación y fuera del período de docencia, el alumno/a 

sin hacer uso de los procedimientos de enseñanza-aprendizaje diseñados en tal 

período docente, podrá acogerse a una evaluación única final. Como parte teórica 

de tal examen estará la misma que la de los alumnos/as que opten por la 

evaluación continua, mientras que como parte práctica habrá un conjunto de 

preguntas de las 30 que integran el examen. Su contenido, duración y 

características serán así equivalentes a la de los alumnos/as que optan por una 

evaluación diversificada. Para ello, según refiere el Reglamento antes citado, 

concretamente en su artículo 8, titulado Evaluación única final, el estudiante, en 

las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, o en las dos semanas 

siguientes a su matriculación, si ésta se ha producido después del inicio de la 

asignatura, lo comunicará personalmente al profesor de la materia en el horario de 

tutorías que éste tenga fijado, presentando para ello el resguardo de la matrícula 

que le haya facilitado la Secretaría del Centro correspondiente.  

 

En el caso de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo y/o 

discapacidad, según recoge el Reglamento en su artículo 11, los sistemas de 

evaluación se adaptarán a las necesidades especiales que presenten, garantizando 

en todo caso sus derechos y favoreciendo su inclusión en los estudios 

universitarios. Asimismo, se favorecerá su accesibilidad a las herramientas y 

formatos, en particular las web y los medios electrónicos de las enseñanzas a 

impartir. Ante cualquier duda respecto a las normas de evaluación y calificación se 

aplicará la Normativa de exámenes y evaluación de la universidad de Huelva.   

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. 
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ANEXO II 
MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS 

ESCENARIOS DE DOCENCIA  A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 

GRADO EN PSICOLOGÍA 

Asignatura: Psicología de la atención, la percepción y la memoria  

Curso 1º Cuatrimestre 2º 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

 
No procede, ya que para este escenario, de menor presencialidad, se adoptará un sistema 
multimodal o híbrido de enseñanza, que, a tenor de la Instrucción del Consejo de Gobierno de 
25 de junio de 2020, combinará clases presenciales, clases on line (sesiones síncronas) y 
actividades formativas no presenciales para el aprendizaje autónomo del estudiantado.   
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
En el caso de que los estudiantes de un mismo grupo no puedan seguir de forma simultánea 
las clases presenciales y on line, se combinarán unas y otras, de modo que el estudiantado 
reciba el mayor número de clases posibles (presenciales o síncronas on line). 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Contenidos teóricos (1ª 
y 3ª semana; G. 
Grande) 

             x Sistema de retransmisión videoconferencia 
(o bien on line). 

Contenidos prácticos 
(2ª y 4ª semana; G. 
pequeño) 

             x Rotación entre el estudiantado según 
apellido 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba objetiva tipo 
test (Bloque teórico) 

Formato (F.) 
presencial 

Descripción: Constará de 30 
preguntas, de opción V-F. El 
alumno/a dispondrá de un 
tiempo limitado para su 
realización. Los errores 
descontarán 1 punto. La nota 
final se obtendrá siguiendo la 
fórmula: A-E (aciertos menos 
errores).   

Porcentaje 
40% 
(máximo 4 
puntos 
sobre nota 
final) 

  

Documentos/Trabajos 
propios (grupales; con 
un máximo de 4-5 
alumnos/as por 
grupo) (Bloque 
práctico) 

F. Presencial Se realizarán tres comentarios 
de textos (o de  otro tipo de 
pruebas) entre un conjunto de 
distintos propuestos. Su 
extensión no excederá las 2 
páginas (4 si contamos ambas 
caras). Tamaño fuente: 12; 
Interlineado 1.5. Se compondrán 
de una serie de apartados 
según el texto o prueba 
seleccionada, que el profesor/a 
indicará antes de su 
realización). 

10% cada 
uno (al ser 
3 a elegir, 
el alumno 
podrá 
obtener 
hasta un 
30% de la 
nota final) 
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Presentación/Defensa 
oral (Bloque práctico) 

F. Presencial Se realizará la defensa grupal 
de los comentarios o pruebas 
seleccionadas en el apartado 
anterior.   

20% como 
máximo 

Debates F. Presencial Participación en los foros activos 
a lo largo del curso 

0.5% 
 

Participación F. Presencial Se evaluará la asistencia y 
participación en las diferentes 
actividades de evaluación.  

0.5% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba objetiva tipo 
test  

Formato (F.) 
Presencial 

Descripción: Constará de 30 
preguntas, de opción V-F. El 
alumno/a dispondrá de un 
tiempo limitado para su 
realización. Los errores 
descontarán 1 punto. La nota 
final se obtendrá siguiendo la 
fórmula: A-E (aciertos menos 
errores).   

Porcentaje 
40% 

  

Documentos/Trabajos 
propios individuales  

F. Presencial El alumno/a realizará 3 
comentarios de textos o pruebas 
entre los distintos propuestos. 
Su extensión no excederá las 2 
páginas (4 si se cuentan ambas 
caras). Tamaño fuente: 12; 
Interlineado 1.5. Su estructura 
vendrá determinada por el tipo 
de prueba/comentario. Previo a 
su realización, el profesor dará 
las pautas pertinentes para su 
correcta elaboración.   

40% 

Presentación/Defensa 
oral   

F. Presencial El alumno/a realizará la defensa 
individual de los comentarios 
seleccionados en el apartado 
anterior.   

20%  

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante 
el curso en evaluación continua. Los que no hayan alcanzado una nota mínima de 5 (aprobado) 
deberán repetir alguna(s) de las actividades propuestas para la evaluación continua. En el caso 
de las actividades grupales, la nota es grupal, por lo que la nota afecta a la totalidad de sus 
integrantes.   
 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

 
No procede, ya que para este escenario, se adoptará un sistema de clases on line (sesiones 
síncronas) y actividades formativas no presenciales para el aprendizaje autónomo del 
estudiantado (ver abajo tal adaptación para ambas modalidades de evaluación: continua y 
única final). Todo ello, como se nos ha dicho, no afectará  a las competencias indicadas en la 
memoria de verificación del título. 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Tanto las actividades formativas como las metodologías docentes se realizarán on-line, de 
modo que el estudiantado reciba los módulos teóricos como prácticos en este formato.  

Actividades Formativas Formato online Metodología docente Descripción 

Bloque teórico Formato online Sistema retransmisión videoconferencia 
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Bloque práctico  Rotación entre el estudiantado 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

 
En las tablas mostradas abajo se señalan de forma clara  los correspondientes porcentajes, las 
metodologías y pruebas de evaluación utilizadas on line, tanto en el sistema de evaluación 
continua como en el sistema de evaluación única final. Como puede evidenciarse, las  pruebas 
de evaluación  online han sido seleccionadas entre aquellas explicados de forma detallada en 
el los apartados 4 y 5 del Anexo I “Recomendaciones y pautas a seguir para la adaptación 
de la evaluación a modalidad de docencia on-line”  de la instrucción del Consejo de 
Dirección del 17 de abril.* 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba objetiva tipo 
test (Bloque teórico) 

Formato (F.) online  Descripción: Constará de 30 
preguntas, de opción V-F. El 
alumno/a dispondrá de un 
tiempo limitado para su 
realización. Los errores 
descontarán 1 punto. La nota 
final se obtendrá siguiendo la 
fórmula: A-E (aciertos menos 
errores).   

Porcentaje 
40% 
(máximo 4 
puntos 
sobre nota 
final) 

  

Documentos/Trabajos 
propios (grupales; con 
un máximo de 4-5 
alumnos/as por 
grupo) (Bloque 
práctico) 

F. online  Se realizarán tres comentarios 
de textos o pruebas entre las 
ofertadas. Su extensión no 
excederá las 2 páginas (4 si 
contamos ambas caras). 
Tamaño fuente: 12; Interlineado 
1.5. Se compondrán de distintos 
apartados que el profesor 
explicará previo a su realización. 

10% cada 
uno (al ser 
3 a elegir, 
el alumno 
podrá 
obtener 
hasta un 
30% de la 
nota final) 

Presentación/Defensa 
oral por 
videoconferencia 
(Bloque práctico) 

F. online  Se realizará la defensa grupal 
de los comentarios 
seleccionados en el apartado 
anterior.   

20% como 
máximo 

Debates F. online  Participación en los foros activos 
a lo largo del curso 

0.5% 
 

Participación F. online Se evaluará la asistencia y 
participación en las diferentes 
actividades de evaluación.  

0.5% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba objetiva tipo 
test  

F. online  Descripción: Constará de 30 
preguntas, de opción V-F. El 
alumno/a dispondrá de un 
tiempo limitado para su 
realización. Los errores 
descontarán 1 punto. La nota 
final se obtendrá siguiendo la 
fórmula: A-E (aciertos menos 
errores).   

Porcentaje 
40% 

  

Documentos/Trabajos 
propios individuales 

F. online  El alumno/a realizará 3 
comentarios de textos o de las 
pruebas elegidas entre las 
ofertadas.  Su extensión no 
excederá las 2 páginas (4 si se 
cuentan ambas caras). Tamaño 
fuente: 12; Interlineado 1.5. Su 

40% 
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estructura dependerá de lo que 
se le pida al alumno. El profesor 
explicará cómo deben realizarse 
antes de su elaboración y 
posterior evaluación.   

Presentación/Defensa 
oral por 
videoconferencia  

F. online  El alumno/a realizará la defensa 
individual de los comentarios 
seleccionados en el apartado 
anterior.   

20%  

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante 
el curso en evaluación continua, debiendo presentar los trabajos pendientes o realizar las 
pruebas de evaluación no superadas 
 

 
*Tabla de pruebas a utilizar en el formato online 

Pruebas evaluación (formato online) 

Presentación/defensa oral por 

videoconferencia  X 
Debate 

X 

Prueba objetiva (tipo test)  X Participación  X 

Documentos propios (individuales o en 

grupo)  X  

  



 

 
 
  
  
  


