ADENDA AL PLAN DOCENTE ADAPTADO A LA DOCENCIA NO PRESENCIAL DURANTE EL DECRETO DE
ESTADO DE ALARMA POR EL COVID-19

Fecha de actualización: 19/04/2020

CENTRO: FACULTAD DE EDUCACIÓN
TITULACIÓN: 0624 GRADO EN PSICOLOGÍA
DEPARTAMENTO: FISIOLOGÍA
ASIGNATURA: 502795 PSICOLOGÍA FISIOLÓGICA
PERSONA QUE ELABORA EL PLAN DOCENTE: Primitivo Mena Arias
CORREO ELECTRÓNICO: primitivomena@gmail.com

Ante la situación generada por la declaración gubernamental del estado de alarma por COVID-19
mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se establece la nueva metodología de enseñanza
y sistema de evaluación que a continuación se detalla:

METODOLOGÍAS DOCENTES NO PRESENCIALES
CLASES VIRTUALES SÍNCRONAS
CLASES VIRTUALES ASÍNCRONAS
●
●
●

TRABAJOS AUTÓNOMOS

Sí

Lectura de documentos
Clases en vídeo diferido con power
point y subidas a youtube o vimeo
Generación de pdf explicativos con
cuestionarios

TUTORÍAS
TUTORÍAS VIRTUALES SÍNCRONAS

No

TUTORÍAS VIRTUALES ASÍNCRONAS

Sí

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Los sistemas de evaluación se adaptan a las nuevas metodologías y actividades docentes
realizadas como se describe a continuación:
NUEVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA PSICOLOGÍA FISIOLÓGICA PARA EL
CURSO 2019-20
Evaluación continua (50 % de la nota final):
1. Los trabajos que figuran en la ficha original y que estáis desarrollando desde el comienzo del
curso serán entregados antes del 30 de abril mediante el recurso habilitado para ello en el
Campus Virtual de la asignatura. No se realizará ninguna exposición pública de los mismos como
estaba previsto inicialmente, sino que su contenido y calidad será evaluada por los profesores.
Estos trabajos tendrán un valor máximo de 1 punto. En la memoria del trabajo deben figurar los
nombres y apellidos de los integrantes del grupo que ha realizado el trabajo.
2. Se realizará una prueba "on line" de los 3 seminarios impartidos. Esa prueba tendrá un valor
máximo de 1 punto.
3. Realizaremos 2 cuestionarios "on line" relacionados con el material estudiado en la parte
teórica de la asignatura. El cuestionario nº 1 estará relacionado con los contenidos de los temas
1 al 8 y el cuestionario nº 2, con los contenidos 9 a 14 de la asignatura. Cada cuestionario tendrá
un valor máximo de 1,5 puntos.
Examen final (50 % de la nota final):
La prueba final comprende la totalidad del temario impartido y consta de 50 preguntas tipo test
con 4 opciones y una sola respuesta correcta o incorrecta, que puntuará hasta un máximo de 5
puntos. La prueba tiene una duración máxima de 1.5 horas.
La calificación de esta prueba se obtendrá tras aplicar la siguiente fórmula y se tendrá en cuenta
para la calificación final de la asignatura siempre que se obtengan al menos 2,5 puntos:

Calificación = 0,100 · nº correctas – 0.033 · nº incorrectas – 0.010 · nº en blanco
Calificación definitiva:
La calificación definitiva se obtendrá sumando la nota de la evaluación continua a la del examen
final siempre que en éste se hayan obtenido al menos 2,5 puntos. En caso contrario, la nota
definitiva será la del examen final.
El aprobado se alcanza siempre que dicha suma sea igual o superior a 5.
Tipo de actividad

Porcentaje

Actividades relacionadas con la clase virtual
síncrona:
(Resolución de cuestionarios, asistencia, etc.)

00%

Actividades relacionadas con la clase virtual
asíncrona:
(Visualización de videos, lectura de
documentos, resolución de cuestionarios, etc.)

50%

Actividades de evaluación desarrolladas en la
formación presencial previa

00%

Prueba final

50%
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