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DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Dr. Félix Arbinaga Ibarzábal 
Centro/Departamento: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del 
Deporte/Dpto. Psicología Clínica y Experimental 
Área de conocimiento: Psicología Básica 
Nº Despacho: 31; 
Pabellón 2, bajo 

E-mail: felix.arbinaga@dpsi.uhu.es Telf.: 
959218432 

Horario de enseñanza de la asignatura: 
Grupo T1: Martes de 11.15 a 13.15 y Viernes de 9.00 a 11.00 
Grupo T2: Martes de 17.45 a 19.45 y Viernes de 15.30 a 17.30 
Grupo T3: Martes de 9.00 a 11.00 y Viernes de 11.15 a 13.15 
Horario tutorías primer semestre1: 

 

 
Horario tutorías segundo semestre: 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

  9.00-11:00 9.00-11:00    

       

OTRO PROFESORADO: a contratar 
Nombre y apellidos: Dª Miriam Bernal López 
Centro/Departamento: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del 
Deporte/Dpto. Psicología Clínica y Experimental 
Área de conocimiento: 
Nº Despacho: 31; 
Pabellón 2, bajo 

E-mail: miriam.bernal@dpces.uhu.es Telf.:959218432 

URL Web: 
 
 
 
 

 
1El 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. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
  9.00-11:00   

 15.30–17:45    
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Horario tutorías primer semestre2: 
Lunes Martes Miércoles Jueves 
9:00-11:00                                      9:00-11:00 

Horario tutorías segundo semestre: 
Lunes Martes Miércoles Jueves 

 
 
Nombre y apellidos: 

 
Viernes 

 
 

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. 

 

2El 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. 

     

9:00-
11:00                                      

                                                                9:00-11:00   
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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 
lescapacite 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: Capacidad de análisis y síntesis. 

 
CT2: Conocimiento de una lengua extranjera. 

CT3: Razonamiento crítico. 

CT4: Capacidad para trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otros. 
 

c. Específicas (E): 
 
CE1: Conocer las características, funciones, contribuciones y limitaciones de los 
distintos modelos teóricos de la Psicología. 

 
CE2: Familiarizarse con las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 

 
CE6: Promover que el alumnado conozca y domine los métodos y diseños de 
investigación, como las técnicas de análisis e interpretación de datos propios de la 
psicología. 

 
CE15: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos específicos de la 
psicología. 

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: 
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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% 

 
Entre las actividades formativas específicas a realizar por los alumnos/as están la 
asistencia a las sesiones prácticas contenidas en el Bloque 2 de la materia (ver más 
adelante). El régimen de asistencia a las clases teóricas es voluntario, aunque 
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 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. 
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Las clases prácticas se realizarán en seminarios como en el laboratorio, 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. El alumnado ha de realizar un trabajo escrito y un vídeo a presentar de 
forma previa al examen teórico y en acuerdo con el docente, tanto en su contenido 
como en el número de revisiones que se han de realizar del mismo. Un alto 
porcentaje de las prácticas serán de índole experimental y algunas serán realizadas 
en el laboratorio y en las páginas virtualizadasWebCT o Moodle. Para ello se creará 
un foro y grupo de prácticas totalmente virtualizadas donde se tratan diversas 
cuestiones en relación a los temas tratados. Además se usará un laboratorio virtual 
de experimentación animal para comprobar experimentalmente y en laboratorios 
los diversos aspectos tratados durante los temas y se replicarán preparaciones, 
procesos y fenómenos básicos de aprendizaje. 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 
BLOQUE 1. TEÓRICO 

 
Tema 1.- Introducción al estudio de la motivación y de la emoción 
1.1.1. La emoción y la emoción en la psicología 
1.1.2. La motivación 
1.1.3. La emoción 

 
Tema 2.- La conducta motivada desde las teorías del aprendizaje 
1.2.1. Aprendizaje y conducta 
1.2.2. Determinantes de la motivación 
1.2.3. La conducta de elección: la ley de igualación 
1.2.4. Otros aspectos de la motivación: la extinción 

 
Tema 3.- Modelos sociocognitivos de la motivación 
1.3.1. Antecedentes cognitivos de la psicología 
1.3.2. Las expectativas 
1.3.3. Las atribuciones 
1.3.4. Teoría de las Necesidades Básicas 
1.3.5. Teoría de la Autodeterminación 

 
Tema 4.- Enfoques fisiológicos de la motivación 
1.4.1. Motivación y homeóstasis 
1.4.2. Neurobiología de los procesos motivacionales 

 
Tema 5.- Aspectos Básicos de la Emoción 
1.5.1. Concepto de emoción 
1.5.2. Características de las emociones 
1.5.3. Tipo de emociones 
1.5.4. Proceso emocional 
1.5.5. Desencadenante emocional 
1.5.6. Evaluación y valoración emocional 
1.5.7. Activación emocional 
 
Tema 6.- Emoción y Condicionamiento 

1.6.1. Relación histórica en el estudio de la conducta emocional y del aprendizaje 
1.6.2. Bases adaptativas de la emoción 
1.6.3. Confluencia de procesos motivacionales y emocionales 
1.6.4. Emociones y procesos de aprendizaje básicos 
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Tema 7- Modelos socio-cognitivos de la emoción 
1.7.1 Breve presentación histórica 
1.7.2 Modelos explicativos de la emoción 
1.7.3 La emoción como proceso cognitivo emergente 
1.7.4 Evaluación, experiencia emocional y afrontamiento 
1.7.5 Inteligencia emocional 
1.7.6 El Marcador Somático 

 
Tema 8.- Motivación y conducta social 
1.8.1. El proceso de inadaptación social 
1.8.2. Motivación y conducta inadaptada 
1.8.3. Intervención sobre la conducta inadaptada 

 
Tema 9.- La motivación en el proceso educativo 
1.10.1. La motivación en la educación 
1.10.2. Variables personales motivacionales intervinientes en la práctica educativa 
1.10.3. influencia de los factores contextuales en la motivación escolar 

 
Tema 10.- Emoción y salud 
1.13.1. Antecedentes en la relación emoción-salud 
1.13.2. Fundamentos en la relación entre emociones y salud 
1.13.3. Efecto del estrés en la salud 
1.13.4. Patrones de activación emocional 
1.13.5. La emoción en la prevención-recuperación de la enfermedad 
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BLOQUE 2.- PRÁCTICO 
Sesión práctica 1.- Normas APA, Artículos científicos y fuentes bibliográficas 

acerca de la emoción-motivación 
Sesión práctica 2.- Relajación como desactivación 
Sesión práctica 3.- El humor y las emociones 
Sesión práctica 4.- Inteligencia emocional 
Sesión práctica 5.- La motivación en las teorías del aprendizaje 

Trabajo Práctico escrito y vídeo. 
 
BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 

 
El material docente será entregado en copistería en formato pdf 
 
 
· Básica: 

 
 
Fernández-Abascal, E.G., y otros (2010). Psicología de la emoción. Madrid: Centro 
de Estudios Ramón Areces. 
Garrido, I. (1996). Psicología de la motivación. Madrid: Síntesis. 
Mayor, L., y Peiró, J. M. (1984). Psicología de la motivación. Valencia: Promolibro. 
Mayor, L., y Pinillos, J. L. (1984). Motivación y emoción. Madrid: Alhambra. 
Pérez, E., y Caracuel, J. C. Psicología de la motivación y emoción. Sevilla: Kronos. 
Sanz, M., Menéndez, F., Prado, M., y Conde, M. (2009). Psicología de la 
motivación. Madrid: UNED. 
Sanz, M., Menéndez, F., Prado, M., y Conde, M. (2013). Psicología de la 
motivación. Teoría y práctica. Madrid: UNED. 
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· Otro material bibliográfico: 
 

Casacuberta, D. (2000). ¿Qué es la emoción?Barcelona: Crítica. 
Fernández-Abascal, E.G., Jiménez, M. P. y Martín, M. D. (2007). Emoción y 
Motivación. La adaptación humana. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces. 
Fernández-Abascal, E.G., Palmero, F., Chóliz, M., y Martínez, F. (1998). Cuaderno 
de prácticas de motivación y emoción. Madrid: Pirámide. 
Palmero, F., Fernández-Abascal, E.G., Martínez, F., y Chóliz, M. (2002). Psicología 
de la motivación y la emoción. Madrid: McGraw-Hill. 
Petri, H. L., y Govern, J. M. (2006). Motivación. Teoría, investigación y 
aplicaciones. México: Thompson. 
Reeve, J. (2002). Motivación y Emoción, 3ª ed. México: McGraw-Hill. 

 
· Otros recursos: 

 
Capítulos de libros, artículos en papel y en revistas electrónicas, como la revista 
Motivación y emoción (http://rem.uji/es), 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 
 Técnicas e instrumentos de evaluación: 

La evaluación final se conseguirá teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas en 
cada uno de las siguientes actividades: 
 
Actividad evaluativa Valoración % 
Examen conocimientos teóricos 50 
Trabajo a desarrollar individual 30 
Presentación de vídeo   20 
 
CONVOCATORIAS 
 
Convocatoria Ordinaria I.- La evaluación del Temario se hará de la siguiente 
manera: 
 

 Criterios de evaluación y calificación: 
La evaluación será llevada a cabo mediante examen escrito final, referido a los 
contenidos que se han tratado en las clases presenciales o se haya indicado 
oportunamente (valor del 50%). De igual manera, será imprescindible la presentación 
del trabajo escrito referido a la teoría (valor del 30%) y los videos de prácticas (valor 
del 20%). La no obligatoriedad de asistencia a las clases teóricas no exime a los/as 
estudiantes de llevar a cabo las pruebas y trabajos de  evaluación planteados. 
La nota de la teoría será resultado de una prueba escrita que se diseñará en base  a 
61 preguntas cortas de opción múltiple (tres respuestas, no restando los errores) que 
representara el 50% (50 puntos) de la nota final. Para superar esta parte de la 
asignatura se habrá de obtener al menos 45 preguntas del examen, correctamente 
respondidas. La nota del examen de teoría nunca será guardará para próximas 
evaluaciones. 
La nota de los trabajos de teoría representará el 30% (3 puntos) de la nota final. Para 
ser aprobada se ha de obtener al menos un 2 puntos. La nota final de los vídeos de 
prácticas representará el 20% de la nota final (para aprobar 1.5). Para considerar la 
asignatura aprobada se obtendrá la media de las cuatro partes la teoría como la 
práctica; ha de obtenerse al menos un 5 sobre 10. Podrán ser tenidos en cuenta la 
asistencia a tutorías en la realización del mismo, sólo si al evaluar el trabajo puedan 
existir dudas sobre el contenido para alcanzar la nota mínima. 
Sólo podrá guardarse para próximas evaluaciones en el mismo año académico si han 
sido aprobadas. 
El examen escrito aportará el 50% y el trabajo teórico aportará el 30% y el vídeo- 
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práctica lo hará con el 20% de la nota final. El examen escrito va dirigido a valorar la 
comprensión de contenidos fundamentales de la asignatura, que incluye cuestiones 
conceptuales y de aplicación teórico-práctica. 
Para considerar la asignatura aprobada se obtendrá la media de las cuatro partes la 
teoría como la práctica (Para dar por aprobada la materia se ha de obtener un mínimo: 
Examen Teoría.- equivalente a 45 preguntas, Trabajo Teoría.- 2 y Vídeos.- 1.5). La 
nota final será la media de las cuatro partes (2 teorías y 2 prácticas) 
 
En el caso de que llegase a producirse alguna reducción en el criterio de 45 preguntas, 
aquellos/as estudiantes que ahora sí aprueben el examen teórico, no podrán acceder 
a una nota superior al cinco; no sumándoles la nota de las prácticas. 
 
Se considerará iniciado el proceso evaluativo a partir de la presentación de alguna de 
las prácticas, trabajos teóricos y/o la presentación al examen. 
 
La calificación como No Presentado (N.P) sólo será otorgada a quienes deseen subir 
nota o no hayan presentado ninguno de los elementos a evaluar. 
Los criterios de evaluación del trabajo práctico será en base a: 
 
En las exposiciones: 
Organización de material, uso de recursos, habilidades de comunicación expositiva. La 
aportación del examen y del trabajo a la nota final se llevará a cabo sólo si ambos han 
superado el criterio de evaluación; la nota de uno nunca compensara la deficiencia del 
otro. 
 
Los estudiantes acogidos a sistemas de evaluación específicos habrán de cumplir con 
la evaluación teórica en igual condición que los estudiantes presenciales (50%) y 
habrán de realizar un solo trabajo-teórico (30%) y el vídeo como trabajo práctico a 
especificar que representará el 20% de la nota final. 
 
La evaluación a realizar en Septiembre se regirá por el mismo patrón que lo indicado 
anteriormente. Habrá un examen de teoría (50% de la evaluación), un trabajo 
individual que valdrá el 30% y la realización de las prácticas-videos (20% de la 
evaluación). Llevándose a cabo la media de las partes. No se guardará la calificación 
para próximos cursos académicos. 
 
La asistencia al no ser de obligatorio cumplimiento, no cambiará el sistema de 
evaluación para las opciones que pudieran derivarse, el cual se regirá por iguales 
criterios a los anteriores. 
 
La concesión de Matrícula de Honor (MH) será considerada a lo/as estudiantes que 
obtengan una nota superior al 9. En caso de limitaciones para su entrega, se otorgará 
en primer lugar a la nota más alta y así sucesivamente hasta agotarlas. 
 
Técnicas e instrumentos Pruebas individuales y exámenes. Elaboración de informes. 
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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.-  
La evaluación del Temario se hará de la siguiente manera: 
 

Será considerada en los mismos términos que la Convocatoria Ordinaria I 
 
Convocatoria Ordinaria III.-  

Será considerada en los mismos términos que la Convocatoria Ordinaria I  
 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
 

Evaluación Continua: Se ajustarán a lo indicado en las Convocatorias I y II 
 

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 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 que 
incluirá todos los contenidos desarrollados en la asignatura, tanto teórica como 
práctica, y que se realizará en la fecha de la convocatoria de evaluación ordinaria. 
 

La evaluación 
 
El acto de evaluación se llevará a cabo sobre la base del Temario; tanto teórico 
como práctico) y materia indicada en esta guía docente. 
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MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
Para el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se podrán utilizar, a juicio 
del profesor en cada momento y situación, los siguientes mecanismos: Revisión 
durante el proceso de las producciones hasta su versión definitiva: tutorías personales 
y en equipo. 
Contactos periódicos a través del correo electrónico y materiales informáticos. 
Guías de trabajo, documentos específicos y orientaciones precisas para facilitar el 
tratamiento de los contenidos (papel y virtual). 

Observaciones y diarios para sistematizar datos e información. 
Sesiones concretas de clase para revisar y reorientar la dinámica de trabajo. Informes 
de evaluación cualitativos y dialogados: tutorías en equipo. 
Uso de la plataforma de teleformación (Moodle). 
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ANEXO II 

MODELO ANEXO GUIA DOCENTE Psicología de la Emoción y la Motivación (Grado de Psicología)  

PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE DOCENCIA  A Y B PARA EL CURSO 

ACADÉMICO 2020-21 
 

GRADO PSICOLOGÍA 

Asignatura: Psicología de la Emoción y la Motivación 

Curso 1 Cuatrimestre Primero 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

No hay que adaptar el temario 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

ASIGNATURA TEÓRICO‐PRÁCTICA 

En ESCENARIO A se indicaba: 

 Criterios de evaluación y calificación: 
La evaluación será llevada a cabo mediante examen escrito final, referido a los 
contenidos que se han tratado en las clases presenciales o se haya indicado 
oportunamente (valor del 50%). De igual manera, será imprescindible la 
presentación del trabajo escrito referido a la teoría (valor del 30%) y los videos de 
prácticas (valor del 20%). La no obligatoriedad de asistencia a las clases teóricas no 
exime a los/as estudiantes de llevar a cabo las pruebas y trabajos de  evaluación 
planteados. 
La nota de la teoría será resultado de una prueba escrita que se diseñará en base  a 
61 preguntas cortas de opción múltiple (tres respuestas, no restando los errores) 
que representara el 50% (50 puntos) de la nota final. Para superar esta parte de la 
asignatura se habrá de obtener al menos 45 preguntas del examen, correctamente 
respondidas. En su caso y si las circunstancias lo demanda podrán establecerse dos 
parciales (31 preguntas y 23 aprobados).La nota del examen de teoría nunca será 
guardará para próximas evaluaciones. 
La nota de los trabajos de teoría representará el 30% (3 puntos) de la nota final. 
Para ser aprobada se ha de obtener al menos un 2 puntos. La nota final de los vídeos 
de prácticas representará el 20% de la nota final (para aprobar 1,5 punto). Para 
considerar la asignatura aprobada se obtendrá la media de las cuatro partes la teoría 
como la práctica; ha de obtenerse al menos un 5 sobre 10. Podrán ser tenidos en 
cuenta la asistencia a tutorías en la realización del mismo, sólo si al evaluar el trabajo 
puedan existir dudas sobre el contenido para alcanzar la nota mínima. 
Sólo podrá guardarse para próximas evaluaciones en el mismo año académico si han 
sido aprobadas. 
El examen escrito aportará el 50% y el trabajo teórico aportará el 30% y el vídeo- 
práctica lo hará con el 20% de la nota final. El examen escrito va dirigido a valorar 
la comprensión de contenidos fundamentales de la asignatura, que incluye 
cuestiones conceptuales y de aplicación teórico-práctica. 
Para considerar la asignatura aprobada se obtendrá la media de las cuatro partes la 
teoría como la práctica (Para dar por aprobada la materia se ha de obtener un 
mínimo: Examen Teoría.- equivalente a 45 preguntas, Trabajo Teoría.- 2 y Vídeos.- 
1.5). La nota final será la media de las cuatro partes (2 teorías y 2 prácticas) 
 
En el caso de que llegase a producirse alguna reducción en el criterio de 45 
preguntas, aquellos/as estudiantes que ahora sí aprueben el examen teórico, no 
podrán acceder a una nota superior al cinco; no sumándoles la nota de las prácticas. 
 
Se considerará iniciado el proceso evaluativo a partir de la presentación de alguna 
de las prácticas, trabajos teóricos y/o la presentación al examen. 
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La calificación como No Presentado (N.P) sólo será otorgada a quienes deseen subir 
nota o no hayan presentado ninguno de los elementos a evaluar. 
Los criterios de evaluación del trabajo práctico será en base a: 
 
Los estudiantes acogidos a sistemas de evaluación específicos habrán de cumplir con 
la evaluación teórica en igual condición que los estudiantes presenciales (50%) y 
habrán de realizar un solo trabajo-teórico (30%) y el vídeo como trabajo práctico a 
especificar que representará el 20% de la nota final. 
 
La evaluación a realizar en Septiembre se regirá por el mismo patrón que lo indicado 
anteriormente. Habrá un examen de teoría (50% de la evaluación), un trabajo 
individual que valdrá el 30% y la realización de las prácticas-videos (20% de la 
evaluación). Llevándose a cabo la media de las partes. No se guardará la calificación 
para próximos cursos académicos. 
 
La asistencia al no ser de obligatorio cumplimiento, no cambiará el sistema de 
evaluación para las opciones que pudieran derivarse, el cual se regirá por iguales 
criterios a los anteriores. 
 
La concesión de Matrícula de Honor (MH) será considerada a lo/as estudiantes que 
obtengan una nota superior al 9. En caso de limitaciones para su entrega, se otorgará 
en primer lugar a la nota más alta y así sucesivamente hasta agotarlas. 
 
Técnicas e instrumentos Pruebas individuales y exámenes. Elaboración de informes. 
 

 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Docencia Presencial/Online Exposiciones, clases magistrales y 
orientación de trabajo de forma presencial 
y/o online. 

Sesiones Prácticas Presencial/Online Sesiones aplicadas de 2 horas Grupo 
Pequeño 

 
 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

El sistema de evaluación es el indicado en la Guía Docente para el ESCENARIO A 
 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

1 Parcial Presencial/online Prueba: 31 preguntas 3 opciones 25% 

2 Parcial Presencial/online Prueba: 31 preguntas 3 opciones 25% 

1 Práctica-Teoría Presencial/online Trabajo Escrito 30% 

2 Práctica-Vídeo Presencial/online Desarrollo de Vídeo 20% 

La Convocatoria Ordinaria II se regirá por los mismos principios que la Ordinaria I 
 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades prácticas aprobadas 
durante el curso en evaluación continua. En el caso de la teoría, para ser guardada la nota, para 
otra convocatoria dentro del mismo curso, los dos parciales aprobados; con uno suspenso se va  
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ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

No hay que adaptar el temario 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

LO INDICADO EN EL ESCENARIO A 
se sustituye en docencia online para el ESCENARIO B: 

La docencia presencial será sustituida por clases en plataformas (ZOOM, Skype, Mail, Moodle); 
para ello es mínimo el ajuste que debe hacerse en el temario. Las prácticas, también puede ser 
desarrolladas por medios digitales (ZOOM, Moodle, foros, etc.). 
 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Docencia Online Exposiciones, clases magistrales y 
orientación de trabajo de forma presencial 
y/o online. 

Sesiones Prácticas Online Sesiones aplicadas de 2 horas Grupo 
Pequeño 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

LO INDICADO EN EL ESCENARIO A 
se sustituye en docencia online para el ESCENARIO B: 

El examen teórico presencial serán dos pruebas objetivas tipo test de tres opciones de carácter 
online, que supondrán el 50% de la evaluación final (25 % cada una de ellas). En ambas pruebas 
será necesario aportar el 74.19% de respuestas acertadas (31 preguntas y 23 respuestas acertadas). 
- El aporte en la evaluación de las prácticas será modificada. Cada una de las dos actividades 
(trabajo escrito y vídeos) supondrán el 50% de la evaluación final (cada una aportará el 30% y el 
20% respectivamente de la nota final).  
Para considerar aprobada la asignatura el/la estudiante ha de obtener una media ponderada entre 
los diversos elementos a evaluar superior al 5. 
 
 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

1 Parcial Online sincrónico Prueba: 31 preguntas 3 opciones 25% 

2 Parcial Online sincrónico Prueba: 31 preguntas 3 opciones 25% 

1 Práctica-Teoría Online asincrónico Trabajo Escrito 30% 

2 Práctica-Vídeo Online asincrónico Desarrollo de Vídeo 20% 

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades prácticas aprobadas 
durante el curso en evaluación continua. En el caso de la teoría, para ser guardada la nota, para 
otra convocatoria dentro del mismo curso, los dos parciales aprobados; con uno suspenso se va  
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*Tabla de pruebas a utilizar en el formato online 

Pruebas evaluación (formato online) 

Examen oral por video-audio 

conferencia   

Producciones multimedias 

(individuales o en grupo)  x 

Presentación/defensa oral por 

videoconferencia   

Producciones colaborativas 

online   

Prueba objetiva (tipo test)  x Debate   

Prueba escrita de respuesta abierta   Evaluación por pares   

Exámenes o pruebas offline  x Autoevaluación   

Documentos propios (individuales o en 

grupo)  x 
Participación 

 x 

 

 
 
 


