
 

 

 

 

Página 1 

 

MENCIÓN MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Atención a la 
diversidad 

Intervención 
Psicoeducativa en la 
Diversidad Cognitiva: 
Discapacidad Intelectual 
y Altas Capacidades 

4º 7º 6 Optativa 

PROFESORA DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA 
TUTORÍAS  

• Vanesa Lozano Gutiérrez 

 

Dpto. de psicología evolutiva y de la educación 2ª 
planta, Centro de Magisterio “La Inmaculada”,  
c/ Joaquina Eguaras, 114. C.P. 18013 Granada. 
Despachos nª 10. 
Correo electrónico: vslozano@eulainmaculada.es 

HORARIO DE TUTORÍAS  

http://www.eulainmaculada.com/tutorias 

Martes 
10:00 a 10:30 
12:30 a 14:30 
19:30 a 20:30 

Jueves 
               10:00 a 10:30 
               12:30 a 14:30 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA 
OFERTAR 

Grado en Educación Primaria. Grado en Educación Infantil. 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES  

Es recomendable que el alumno haya adquirido los conocimientos, competencias y destrezas que proporcionan las 
materias de: 

• Psicología de la educación. 
• Psicología del desarrollo. 
• Dificultades de aprendizaje. 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN LA DIVERSIDAD COGNITIVA: DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL Y ALTAS CAPACIDADES Curso 2020-2021 

(Fecha última actualización: 15/07/2020) 
(Fecha de aprobación en Consejo de Departamento: 15/07/2020) 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS  

Conocer las características que posee el alumnado desde la diversidad cognitiva. Los temas que se incluirán serán 
aquellos relacionados con el desarrollo y el concepto actual de inteligencia, la discapacidad intelectual y todos 
aquellos trastornos que cursen con deterioro cognitivo. Así mismo, con los fenómenos que tienen que ver con las 
altas capacidades y con las alteraciones personales y sociales que conlleva el fenómeno. Todo ello desde una 
perspectiva psicológica y neurocientífica, que ayudará el alumno a mejorar sus competencias docentes relacionadas 
con la creación de programas de intervención psicoeducativa que compensarán aquellas necesidades educativas 
detectadas en alumnos con discapacidad intelectual o altas capacidades. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

• Básicas y generales 
CG1 – Organizar y planificar el trabajo. 
CG2 – Analizar y sintetizar la información. 
CG3 – Identificar, formular e investigar problemas. 
CG5 – Comunicar oralmente y por escrito con orden y claridad, en la propia lengua y en una segunda lengua. 
CG6 – Buscar, seleccionar, utilizar y presentar la información usando medios tecnológicos avanzados. 
CG7 – Adquirir y desarrollar habilidades de relación interpersonal. 
CG8 – Trabajar en equipo y comunicarse en grupos disciplinares. 
CG9 – Expresar y aceptar la crítica. 
CG10 – Apreciar la diversidad social y cultural, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y la 
cooperación internacional. 
CG12 – Desempeñar su trabajo con compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás. 

 
• Específicas 

C4 – Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad 
respecto a los derechos humanos que conformen valores de la formación ciudadana. 
C5 – Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a 
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes. Asumir 
que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, 
pedagógicos a lo largo de la vida. 
C7 – Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la 
dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación democrática para la ciudadanía activa. 
C8 – Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones 
sociales públicas y privadas. 
C9 -Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible. 
C10 – Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y 
destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes. 
C11 – Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y la comunicación. Discernir 
selectivamente información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la 
riqueza cultural. 
C12 – Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las 
competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y sus profesionales. Conocer 
modelos de mejora de la calidad los centros educativos. 
CDM1.1 – Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo de 6 -12, en el contexto familiar, 
social y escolar. 
CDM1.2 – Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos 
motivacionales y sociales. 
CDM1.4 – Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento. 
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CDM1.6 – Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con 
diferentes capacidades y distintos ritmos de aprendizaje. 
CDM2.11 – Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria. 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

• CDM1.1 Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo de 6-12, en el contexto familiar, social 
y escolar. 

• CDM1.2 Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de sus contextos 
motivacionales y sociales. 

• CDM1.4 Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento. 
• CDM1.6 Identificar y planificar la resolución la resolución de situaciones educativas que afectan a 

estudiantes con diferentes capacidades y distintos ritmos de aprendizaje. 
• CDM2.11 Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMARIO TEÓRICO: 
Módulo I 

• Tema 1.  Diversidad cognitiva, inteligencia y conceptos asociados. 
Módulo II 

• Tema 2. Características y teorías explicativas de la discapacidad intelectual. 
• Tema 3. Las barreras para el aprendizaje del alumnado con discapacidad intelectual. 
• Tema 4. Respuesta educativa al alumnado con discapacidad intelectual. 

Módulo III 
• Tema 5. Características y teorías explicativas de las altas capacidades. 
• Tema 6. La respuesta educativa a las necesidades educativas del alumnado con altas capacidades. 
 

 
TEMARIO PRÁCTICO: 
Seminarios/Talleres 

• Taller: Nuestra inteligencia (práctica 1). 
• Seminario/taller: Consejos prácticos para trabajar en alumnos con discapacidad intelectual. 
• Taller: Diseñando nuestro propio taller, alumnos con altas capacidades y cómo trabajar con ellos en el aula. 

 
Prácticas de clase 

• Práctica 1. Cinefórum. Nos acercamos a la realidad de los alumnos con discapacidad intelectual a través del 
cine. 

• Práctica 2. Glosario de términos. 
• Práctica 3. Ejemplo de Adaptación Curricular Individualizada no significativa. 
• Práctica 4. Programa de enriquecimiento curricular para Hugo. 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
Castro, C. A. V. Revisión histórica del concepto de inteligencia. 
García-Alba, J., Esteba-Castillo, S. & Viñas-Jornet, M. (2018). Neuropsicología de la discapacidad intelectual de origen 

genético. Madrid: Síntesis. 
Higueras-Rodríguez, L., & Fernández Gálvez, J. D. D. (2016). El papel de la familia en la educación de los niños con 
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altas capacidades intelectuales. 
Lacalle,V. (2010). Discapacidad intelectual: Una guía educativa. Discapacidad intelectual. Madrid: Editorial 

Gesfomedia educación.  
Lacambra, A. M. M., Gracia, P. R., & Aguilera, E. (2019). Una propuesta de formación docente para responder a las 

altas capacidades en la escuela inclusiva. Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 
23(1), 265-284. 

 
Luque, J. (2006).   Orientación educativa e intervención psicopedagógica en el alumnado con discapacidad. Análisis 

de casos prácticos. Madrid: Ediciones aljibe                                
Martín-Lobo, P. (2016). Procesos y programas de neuropsicología educativa. Coordinadora). Madrid: Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte: Centro Nacional de Investigación e Innovación (CNIIE). 
Muñoz-Cantero, J. M., & Losada-Puente, L. (2018). Implicaciones de la actitud docente en la calidad de vida del 

alumnado con alteraciones del desarrollo intelectual. Educación XX1, 21(2), 37-58. 
Navío, N. A. (2017). Un estudiante con altas capacidades en mi aula, ¿Ahora qué?. Revista de Educación Inclusiva, 

10(1), 265-277. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 
Andina, M. J. Z., Zambrano, M. E. N., Rolando, M. A. A., & Álvarez, H. E. L. (2019). Acompañamiento psicoeducativo 

para el desarrollo de la lectoescritura en estudiantes con discapacidad intelectual. UNIANDES EPISTEME, 
6(2), 217-231. 

Beledo, J. F. (2018). La comprensión actual de la discapacidad intelectual. Sal Terrae, 106, 479-492. 
Bernal, M. Á., Cardoso, A. L. G., & Rodríguez, L. N. (2019). La inclusión educativa y el papel del maestro de apoyo 

(Revisión). Revista científica Olimpia, 16(55).  
Esteve, M. I. V., Marí, M. L., Suelves, D. M., & Chacón, J. P. (2018). Revisión y análisis de investigación publicada sobre 

intervención gamificada en discapacidad intelectual. Revista científica electrónica de Educación y 
Comunicación en la Sociedad del Conocimiento, 2(18). 

Fernandez, T., & Nieva, A. (2010). Desafios de la diferencia en la escuela. Guía de orientación para la inclusión de 
alumnos con necesidades educativas especiales en el aula ordinaria. Madrid, España: Escuelas Católicas-
Edelvives. 

Flórez, J. (2016). Neurodiversidad, discapacidad e inteligencias múltiples. 
Martin-Lobo, P., Montilla, S. P., & Asencio, E. N. (2018). Estudio de la Aplicación de Programas de Alto Rendimiento 

para alumnos con altas Capacidades. Electronic Journal of Research in Education Psychology, 16(45), 447-476. 
Melero, C. F. (2019). Pluridiscapacidad en el ámbito educativo. Revista Internacional de apoyo a la inclusión, 

logopedia, sociedad y multiculturalidad, 5(1), 105-114. 
Ruiz-Danegger, C. (2016). Neurodiversidad y alteraciones del desarrollo (v. 2). 
Salvador, C. S. (2013). Guía de buenas prácticas en educación inclusiva. Save the children. 

ENLACES RECOMENDADOS 

• Asociación para las altas capacidades y el Talento de Granada (ASGRAN): https://asgran.org/ 
• British Institute of Learning Disabilities –actualmente BILD - http://www.bild.org.uk/ 
• Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) : http://www.educacion.es/cide/ 
• Dialnet: http://dialnet.unirioja.es/ 
• Estrategias psicopedagógicas para alumnado con altas capacidades -

http://www.altascapacidadesytalentos.com/ 
• Healthy children - https://www.healthychildren.org/Spanish/health-issues/conditions/developmental-

disabilities/Paginas/Intellectual-Disability.aspx 
• INICO - http://inico.usal.es/ 
• Observatorio Andaluz de la infancia: 

https://asgran.org/
http://www.bild.org.uk/
http://dialnet.unirioja.es/
https://www.healthychildren.org/Spanish/health-issues/conditions/developmental-disabilities/Paginas/Intellectual-Disability.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/health-issues/conditions/developmental-disabilities/Paginas/Intellectual-Disability.aspx
http://inico.usal.es/


 

 

 

 

Página 5 

http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/oia/esp/index.aspx 
• Portal de la American Association on Intellectual and Developmental Disabilities - Portal de la American 

Association on Intellectual and Developmental Disabilities 
• Plena inclusión - http://www.plenainclusion.org/ 
• Plena inclusión internacional - https://inclusion-international.org/ 

METODOLOGÍA DOCENTE 

En esta asignatura trabajaremos mediante:  
 
• Desarrollo de las sesiones presenciales teóricas.  En cada una de las sesiones se trabajará el contenido de la 
asignatura desde una perspectiva teórica-práctica. Por tanto, las clases tendrán una parte de trabajo teórica-práctica 
de profundización de los contenidos y una aplicación práctica de los mismos a situaciones concretas.  
• Realización de debates o puestas en común. Al iniciar y finalizar cada uno de los temas los alumnos responderán a 
una seria de preguntas de reflexión realizadas por la profesora, cuyo objetivo es iniciar un debate sobre los 
contenidos en cuestión. 
• Sesiones de trabajo práctico en grupo pequeño. Se trabajarán los contenidos teóricos desde un abordaje práctico. 
Se presentarán diferentes situaciones que los alumnos a través de trabajos grupales o individuales tendrán que 
resolver. Para ello deberán profundizar en algunos de los contenidos teóricos. Estas sesiones se llevarán a cabo 
aproximadamente cada dos semanas y se realizarán preferentemente en grupo pequeño.  
• Trabajo autónomo individual o grupal: los días que los grupos pequeños no deban asistir a clase deberán realizar 
en casa las tareas o trabajo guiados por la profesora. 
• Talleres o seminarios en grupo pequeño. Se propone la realización de un seminario/taller al finalizar cada uno de 
los módulos. Estos talleres pretenden acercar al alumno a una realidad concreta del contenido teórico. Para ello se 
espera contar con profesionales externos que trabajen en cada uno de los ámbitos trabajados en la teoría que 
ofrecerán seminarios con un taller donde los alumnos al final deban de realizar trabajos prácticos relacionados con 
el taller/seminario. 
• Visita a varios centros o asociaciones relacionadas con los temas trabajados en teoría. Cuyo objetivo es acercar al 
alumno a la realidad de la diversidad en las aulas. 
• La metodología docente y la evaluación serán adaptadas a los estudiantes con necesidades específicas (NEAE), 
conforme al Artículo 11 de la Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de 
Granada, publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de Granada, nº 112, 9 de noviembre de 2016. 
 

 

Objetivos 

 

Relación 

CG/CE 

 

ESTRATEGIAS Enseñanza /Aprendizaje 

Comprender los procesos de aprendizaje 

relativos al periodo de 6-12, en el contexto 

familiar, social y escolar 

C10 

C11/CDM1

.1 

 

• Confrontación de ideas sobre los 

distintos grupos de trabajo (debate). 

• Salidas asociaciones o centros especializados. 

• Analizar la información de manera 

individualizada y grupalmente para 

planificar, diseñar y evaluar procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Conocer las características de estos estudiantes, 

así como las características de sus contextos 

motivacionales y sociales 

C10 

C11/CDM1

.2 

• Resolución de supuestos prácticos. 

• Uso de las nuevas tecnologías de la 

información para la búsqueda 

documental.   

http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/oia/esp/index.aspx
http://www.plenainclusion.org/
https://inclusion-international.org/
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Identificar dificultades de aprendizaje, 

informarlas y colaborar en su tratamiento. 

 

C4 

C5/CDM1.

4 

• Clases teórico-prácticas. 

• Exposición de casos prácticos. 

Identificar y planificar la resolución la 

resolución de situaciones educativas que 

afectan a estudiantes con diferentes 

capacidades y distintos ritmos de aprendizaje. 

 

C10 

C11/CDM1

.6 

• Trabajo documental recabado de diferentes 

fuentes de información. 

• Talleres/seminarios. 

Conocer y aplicar experiencias innovadoras en 

educación primaria. 

 

CDM2.11 • Resolución de supuestos prácticos. 

• Talleres/seminarios 

• Uso de las nuevas tecnologías de la 

información para la búsqueda documental.   

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA 
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

1. Convocatoria ordinaria. 

 

CRITERIOS:  

A la hora de evaluar al alumno se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

• Constatación del dominio de los contenidos, teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los mismos. 

• Capacidad para idear actividades dentro del área. Valoración de los trabajos realizados, individualmente o 

en equipo, atendiendo a la presentación, redacción y claridad de ideas, estructura y nivel científico, 

creatividad, justificación de lo que argumenta, capacidad y riqueza de la crítica que se hace, y actualización 

de la bibliografía consultada. 

• Grado de implicación y actitud del alumnado manifestada en su participación en las consultas, exposiciones 

y debates. 

• Se valorarán los aspectos teóricos y prácticos de la asignatura adquiridos por los alumnos mediante la 

resolución de situaciones problemáticas. 

 
INSTRUMENTOS: 

1. Pruebas objetivas individuales sobre contenido teórico-práctico de la asignatura. 50%.  

2. Realización de prácticas en pequeño grupo, asistencia y participación: realización de prácticas propuestas en clase 

siguiendo las pautas que se indicarán tanto en clase como en tutoría. 40%.  

3. Seminarios/talleres: actividades realizadas en los talleres/seminarios que podrán consistir tanto en tareas 

individuales o pequeño grupo. 10% 

 

 

Relación 

CG/CE 

 

Actividades/tareas 

 

% 

C1-CG 12 

 

CDM1.1  

• Pruebas objetivas individuales. 

 

• Prácticas y participación en clase (tanto individuales como 

50% 

 

40% 
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2. Convocatoria extraordinaria. 

• Todos aquellos alumnos que en la convocatoria ordinaria tengan suspensa la asignatura o una 

calificación de no presentado, podrá optar a la convocatoria extraordinaria. 

• Para los alumnos de evaluación continua los criterios e instrumentos de evaluación serán los mismos 

que para en la convocatoria ordinaria. 

CDM1.2  

CDM1.4  

CDM1.6  

CDM2.11  

 

grupales) del alumno.  

 

• Actividades realizadas en los seminarios/talleres. 

 

 

 

10% 

 TOTAL 100% 

 Para aprobar la asignatura será necesario una nota mínima de 4 sobre 
 10 tanto en la parte teórica como en la parte práctica,  
siempre que la suma de las dos partes sea igual o superior a 5 sobre 10 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN 
LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA” 

• Se evaluarán únicamente, a través de esta modalidad a aquellos alumnos que en los primeros 10 días 

naturales, una vez haya dado comienzo el semestre, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si 

ésta se ha producido con posterioridad al inicio de la asignatura, y previa solicitud a secretaría hayan 

recibido la aprobación del director del departamento. En la solicitud tendrán que explicar las razones 

(motivos laborales, estado de salud, discapacidad, programas de movilidad, representación o cualquier otra 

circunstancia análoga), por las que no pueden asistir a clase, así como adjuntar documentación que lo 

acredite. 

• Los alumnos a los que sea concedida la evaluación única deberán presentar todos los trabajos, prácticas…y 

presentarse al examen en un único acto académico y según los criterios de evaluación que aparecen a 

continuación. 

• El alumno de esta modalidad tendrá derecho a tutorías, pero en ningún caso se le evaluará ni se tendrán en 

cuenta el trabajo realizado. 

 

1. Convocatoria ordinaria. 

• Los sistemas de evaluación única final del aprendizaje del estudiante estarán basados en la combinación de 

las actividades siguientes: 

 

 

Relación 

CG/CE 

 

Actividades/tareas 

 

% 

C1-CG 12 

 

CDM1.1  

• Pruebas objetivas individuales. 

 

• Prácticas individuales del alumno.  

50% 

 

50% 
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2. Convocatoria extraordinaria. 

• Todos aquellos alumnos de evaluación única que en la convocatoria ordinaria tengan suspensa la asignatura 

o una calificación de no presentado, podrá optar a la convocatoria extraordinaria. 

• Para los alumnos de evaluación única los criterios e instrumentos de evaluación serán los mismos que para 

en la convocatoria ordinaria. 

 

CDM1.2  

CDM1.4  

CDM1.6  

CDM2.11  

 

  

 

 

 TOTAL 100% 

 Para aprobar la asignatura será necesario una nota mínima de 4 sobre 
 10 tanto en la parte teórica como en la  
parte práctica, siempre que la suma de las dos partes sea igual o superior a 
5 sobre 10 
 

 

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Martes 
10:00 a 10:30 
12:30 a 14:30 
19:30 a 20:30 

Jueves 
10:00 a 10:30 
12:30 a 14:30 

Enlace permanente en meet: 

https://meet.google.com/cwu-yrhy-mbv 

Email: vslozano@eulainmaculada.com 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

La metodología docente se adaptará, para aquellas sesiones en las que no sea posible la presencialidad, 
desarrollando una metodología docente activa y participativa que favorezca una formación constructiva del 
aprendizaje del estudiantado. Para ello se mantendrán los principios metodológicos, los recursos de aprendizaje y 
las actividades a realizar introduciendo las siguientes medidas relacionadas con aquellas actividades de aprendizaje 
no presenciales: 
 

• Google Meet. 
• Tutorías individuales a través de GoogleMeet. 
• Tutorias grupales a través de GoogleMeet. 
• Seminarios/talleres a través de GoogleMeet. 
• Plataforma Moodle. 
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• Google drive. 
• Aplicaciones y webs de gamificación de apoyo a la teoría y de complemento práctico. 

 
El calendario de las clases teóricas sigue el horario establecido en la titulación. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

CRITERIOS:  

• INSTRUMENTOS: 

1. Pruebas objetivas individuales sobre contenido teórico-práctico de la asignatura. Realizadas a través de la 

plataforma Moodle y/o Googlemeet. 50%.  

2. Realización de prácticas y participación en clase: realización de prácticas propuestas en clase siguiendo las pautas 

que se indicarán tanto en clase como en tutoría. Realizadas a través de actividades en la plataforma Moodle y Google 

meet. 40%.  

3. Seminarios/talleres: actividades realizadas en los talleres/seminarios que podrán consistir tanto en tareas 

individuales o pequeño grupo. Realizadas a través de actividades en la plataforma Moodle y Google meet. 10% 

 

Convocatoria Extraordinaria 

1. Pruebas objetivas individuales sobre contenido teórico-práctico de la asignatura. Realizadas a través de la 

plataforma Moodle y Googlemeet. 50%.  

2. Realización de prácticas y participación en clase: realización de prácticas propuestas en clase siguiendo las pautas 

que se indicarán tanto en clase como en tutoría. Realizadas a través de actividades en la plataforma Moodle y Google 

meet. 40%.  

3. Seminarios/talleres: actividades realizadas en los talleres/seminarios que podrán consistir tanto en tareas 

individuales o pequeño grupo. Realizadas a través de actividades en la plataforma Moodle y Google meet. 10% 

 

Evaluación Única Final 

1. Pruebas objetivas individuales sobre contenido teórico-práctico de la asignatura. Realizadas a través de la 
plataforma Moodle y Googlemeet. 50%.  
2. Realización de prácticas: realización de prácticas propuestas. Realizadas a través de actividades en la plataforma 
Moodle y Google meet. 50%. 

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Martes 
10:00 a 10:30 

Enlace permanente en meet: 

https://meet.google.com/cwu-yrhy-mbv 
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12:30 a 14:30 
19:30 a 20:30 

Jueves 
10:00 a 10:30 

               12:30 a 14:30 

Email: vslozano@eulainmaculada.com 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

Se procurará continuar desarrollando una metodología docente activa y participativa que favorezca una formación 
constructiva del aprendizaje del estudiantado. Para ello se mantendrán los principios metodológicos, los recursos de 
aprendizaje y las actividades a realizar introduciendo las siguientes medidas que permitan el desarrollo del proceso 
de aprendizaje y enseñanza de modo no presencial:  
 
1. Clases no presenciales para el gran grupo. Se desarrollarán de modo telemático presentando los conceptos y 
procedimientos fundamentales implicados en la observación. Se utilizarán medios y recursos textuales y 
audiovisuales a través de videoconferencias GO0GLE MEET, plataforma MOODLE y otras aplicaciones de la APPS de 
Google para miembros de la UGR (síncronas y asíncronas). 
2. Realización de seminarios o de resolución de actividades prácticas de modo telemático en pequeño grupo, 
consistentes en: Explicar, orientar, realizar y revisar actividades, prácticas y tareas encaminadas a la búsqueda, 
revisión y análisis de documentos, materiales, herramientas, bases de datos, páginas web…, resolución de casos y 
respuestas a interrogantes relacionados con los contenidos teóricos que sirvan de apoyo al aprendizaje. 
Facilitar el estudio y aprendizaje de los contenidos de modo individual mediante la propuesta de cuestiones, guiones 
de trabajo, actividades autónomas, prácticas, ejercicios de aplicación, tutorías y pruebas/exámenes online. 
 
Las herramientas para tal fin serán: 

• Google Meet. 
• Tutorías individuales a través de GoogleMeet. 
• Tutorias grupales a través de GoogleMeet. 
• Seminarios/talleres a través de GoogleMeet. 
• Plataforma Moodle. 
• Google drive. 
• Aplicaciones y webs de gamificación de apoyo a la teoría y de complemento práctico. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

INSTRUMENTOS: 

1. Pruebas objetivas individuales sobre contenido teórico-práctico de la asignatura. Realizados a través de la 

plataforma Moodle y Googlemeet. 50%.  

2. Realización de prácticas y participación en clase: realización de prácticas propuestas en clase siguiendo las pautas 

que se indicarán tanto en clase como en tutoría. Realizadas a través de actividades en la plataforma Moodle y Google 

meet. 40%.  

3. Seminarios/talleres: actividades realizadas en los talleres/seminarios que podrán consistir tanto en tareas 

individuales o pequeño grupo. Realizadas a través de actividades en la plataforma Moodle y Google meet. 10% 

 

Convocatoria Extraordinaria 
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1. Pruebas objetivas individuales sobre contenido teórico-práctico de la asignatura. Cuestionarios realizados a través 

de la plataforma Moodle y Googlemeet. 50%.  

2. Realización de prácticas y participación en clase: realización de prácticas propuestas en clase siguiendo las pautas 

que se indicarán tanto en clase como en tutoría. Realizadas a través de actividades en la plataforma Moodle y Google 

meet. 40%.  

3. Seminarios/talleres: actividades realizadas en los talleres/seminarios que podrán consistir tanto en tareas 

individuales o pequeño grupo. Realizadas a través de actividades en la plataforma Moodle y Google meet. 10% 

 

Evaluación Única Final 

1. Pruebas objetivas individuales sobre contenido teórico-práctico de la asignatura. Cuestionarios realizados a través 
de la plataforma Moodle y Googlemeet. 50%.  
2. Realización de prácticas: realización de prácticas propuestas. Realizadas a través de actividades en la plataforma 
Moodle y Google meet. 50%. 

INFORMACIÓN ADICIONAL (Si procede) 

RECURSOS: 
 

• Google Apps para la comunidad universitaria. Activación del perfil “e.apellidos@go.ugr.es” 
[https://covid19.ugr.es/informacion/docencia-virtual/estudiantes/cuenta-go-ugr] 

• ¿Cómo asistir a una clase por videoconferencia con Google MEET? 
[https://covid19.ugr.es/informacion/docenciavirtual/ 

• ¿Cómo almacenar y compartir materiales en Drive? [https://covid19.ugr.es/informacion/docenciavirtual/ 
estudiantes/drive] 
 

EVALUACIÓN: 

1. Los alumnos pueden solicitar la Evaluación Única Final al Director del Departamento a través de Secretaría, 

acreditando las razones pertinentes. Los estudiantes deberán presentar en el examen el DNI y la carta que certifica 

dicha modalidad de evaluación. 

2. Perderá la convocatoria toda aquella persona que en un examen incumpla las indicaciones del examinador, copie, 

plagie o use dispositivos no autorizados. 

3. Una vez concluido el período de revisión de exámenes no se podrá modificar las calificaciones publicadas. 

4. Se recuerda a los estudiantes que tienen un máximo de seis convocatorias para superar la asignatura, pudiendo 

utilizar como máximo dos de ellas en cada curso académico. 

5. La calificación de ‘No Presentado’ no cuenta convocatoria según la normativa de grado. Se considera ‘No 

Presentado’ cuando el estudiante no ha realizado actividades, pruebas o examen por más del 50% de la ponderación 

de la calificación final según lo publicado en la guía docente. 

6. Los estudiantes que no puedan realizar el examen en la fecha fijada por el Centro por causas justificadas deberán 

solicitar al Director del Departamento a través de Secretaría un Examen de incidencia que el profesor fijará con 

posterioridad a la fecha oficial. 

7. Los estudiantes de segunda y posteriores matriculaciones tienen la consideración de alumnos ordinarios, por lo 

tanto los criterios de evaluación que se les aplican son los mismos que a los alumnos de primera matriculación a 

efectos de criterios de evaluación. 

8. Además se tendrá en cuenta la Normativa de Evaluación y Calificación que indica la Universidad de Granada. 
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http://dge.ugr.es/pages/estudiantes/examenes 

9. Es necesario el aprendizaje y buen uso de las diferentes normas APA para la citación de la bibliografía en la 

entrega de trabajos escritos en los cuales se requiera. 

 

PLATAFORMA: 

El estudiante debe de consultar la plataforma virtual del Centro con regularidad; allí estarán: la guía docente, el 

itinerario didáctico, calificaciones, trabajos, tareas, actividades, grupos, otros avisos y posibles modificaciones del 

plan de trabajo. 

 

ITINERARIO DIDACTICO: 

Al comienzo de la asignatura se proporcionará al estudiante un itinerario didáctico de esta asignatura con objeto de 

seleccionar la información más relevante de esta guía docente y concretar el cronograma al temario y las diferentes 

actividades. En ella se proporcionarán los criterios ortográficos, los criterios y la rúbrica básica de evaluación de 

trabajos y los compromisos. 

 

http://dge.ugr.es/pages/estudiantes/examenes

