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

Fecha de actualización: 16/04/2020

CENTRO: FACULTAD DE EDUCACIÓN
TITULACIÓN: 0624 GRADO EN PSICOLOGÍA
DEPARTAMENTO: PSICOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA
ASIGNATURA: 502805 MEMORIA Y REPRESENTACIÓN
PERSONA QUE ELABORA EL PLAN DOCENTE: Karmele Mendoza Pérez
CORREO ELECTRÓNICO: karmelemp@unex.es

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
●
●
●
●

Lectura de documentos
Clases en vídeo diferido con power
point y subidas a youtube o vimeo
Creación de vídeos cortos subidos al
campus virtual
Virtualización de las prácticas
mediante vídeos explicativos

TRABAJOS AUTÓNOMOS

Sí

TUTORÍAS
TUTORÍAS VIRTUALES SÍNCRONAS

Sí

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:
En el nuevo sistema de evaluación la parte teórica valdrá un 50% de la nota final y la parte
práctica otro 50% de la nota final.
La parte teórica será un examen, que se pueda hacer online u offline, donde se plantearan 6
preguntas breves de desarrollo, basadas en problemas o en casos. Por lo tanto, las respuestas
requieran una elaboración por parte de las alumnas. El tiempo para la realización del examen
será de dos horas. Hemos solicitado el programa Urkundu para el aula virtual para evitar plagio
en caso de que el examen sea online.
La parte práctica está siendo evaluada a través de las actividades realizadas antes del Estado de
Alarma más las actividades que se están realizando online guiadas por las profesoras de la
materia. Esta actividades son tanto grupales como individuales. Así, nuestras alumnas están
trabajando de forma grupal en: (1) la discusión y presentación online de una lectura sobre
memoria de testigos y (2) trabajo sobre un caso con problemas de memoria prospectiva.
Además, de forma individual están realizando tres prácticas breves relacionadas con el temario
que están cursando. Todas estas actividades están siendo subidas a través del Aula Virtual de la
Asignatura.
Tipo de actividad

Porcentaje

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

00%

Actividades relacionadas con la clase virtual
asíncrona:

30%

(Visualización de videos, lectura de
documentos, resolución de cuestionarios, etc.)
Actividades de evaluación desarrolladas en la
formación presencial previa

20%

Prueba final

50%
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