ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
PSICOLOGÍA (GRADO ENFERMERÍA CEUTA)

Curso 2019-2020
(Fecha de aprobación de la adenda: 28//04/2020)

Psicología
GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

ENFERMERÍA

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

Formación Básica

Psicología

1º

2º

20

OBLIGATORIA

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

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

Prof: Mª José Rodríguez. Dpto. de
Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico.
Al sustituir a un profesor en uno de los grupos,
se ha duplicado el número de estudiantes
(Grupo de mañana y Grupo de tarde) y por
tanto, la atención tutorial es diaria.

Correo electrónico: mjrodri@ugr.es;
PRADO
zoom (versión 4.6.10);
Google-Meet (mejor con Google Chrome)

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
En el temario teórico se mantienen los contenidos, si bien con carácter simplificado para favorecer una mayor
comprensión por parte del estudiante a través de la metodología online.
En el temario práctico (seminarios) algunos de los temas han cambiado por la imposibilidad de llevar a cabo los
establecidos originalmente debido a la no presencialidad del alumnado.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)




PARTE PRÁCTICA: Seminarios prácticos virtuales a través de enlaces a vídeos con preguntas y artículos
científicos relacionados con la materia estudiada. El alumno entrega una tarea a través de la “entrega
de tareas” de PRADO, con fecha límite de entrega, compuesta por las respuestas a las preguntas
formuladas y resumen con reflexión crítica sobre el artículo propuesto.
PARTE TEÓRICA: Presentaciones en PowerPoint con/sin audio explicativo grabado, enlaces de vídeos,
artículos y documentos explicativos temáticos, siempre acompañados por una guía explicativa de cada
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tema donde se resaltan los aspectos más significativos de la materia. Todo el material queda a
disposición del alumnado a través de PRADO o se les remite por correo electrónico si el alumno así lo
requiere.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria Ordinaria
La evaluación del alumno tendrá lugar a través de dos vías:
1) Trabajo del alumno: se realizará en grupos de dos estudiantes. Se requiere Conexión VPN para
acceso a recursos de biblioteca - Habrá dos modalidades a elegir una:
a. Trabajo de Revisión Bibliográfica: Los estudiantes acceden a los recursos en línea de la
biblioteca y a otros enlaces que figuran más abajo. Los resultados de sus búsquedas,
revisiones y lecturas se suben en forma de resúmenes, comparativas y comentarios
críticos.
b. Trabajo monográfico sobre algún aspecto relacionado con los temas de la asignatura.
Contendrá las ideas principales de un tema, bloque o módulo, relacionadas de manera
significativa.
En ambos casos, la tarea será entregada vía PRADO, con fecha límite.
Criterios de evaluación: Se tendrá en cuenta:
a. Organización del trabajo
b. Claridad en la redacción
c. Utilización de las bases de datos
d. Originalidad
e. Relación con los temas de la asignatura
f.

Ajuste a los aspectos formales requeridos

Porcentaje sobre calificación final: supondrá el 70% de la nota final
2) Portafolio individual: contiene las tareas de los estudiantes (ejercicios, resúmenes, búsquedas…),
requeridas a través del guion de prácticas en los seminarios prácticos virtuales semanales. Las
tareas serán entregadas a través de la plataforma PRADO, “entrega de tareas” con fecha límite o
por correo electrónico en caso de imposibilidad de acceso a la plataforma.
Criterios de evaluación: entrega en tiempo y forma de la tarea, originalidad, exactitud en las
respuestas, ejercicios completos.
Porcentaje sobre calificación final: supondrá el 30% de la nota final
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El portafolio individual sólo se añadirá cuando el trabajo del alumno esté aprobado.
Convocatoria Extraordinaria
Examen oral individual por medio de vídeo-conferencia, a través de plataforma online. El examen
tendrá una duración de 45 minutos aproximadamente, compuesto por preguntas cortas sobre el
contenido de la asignatura. El estudiante deberá mostrar su acreditación personal.
Criterios de evaluación: el estudiante deberá contestar correctamente a las preguntas formuladas y
expresarse de forma ordenada y coherente.
Porcentaje sobre calificación final: supondrá el 70% de la nota final.
Exposición oral por videoconferencia, sobre un tema prefijado con el docente, con una duración de 15
minutos. Puede ser asíncrona mediante enlace enviado al profesor.
Criterios de evaluación: el estudiante deberá mostrar un correcto dominio del tema elegido y
expresarse de forma ordenada y coherente.
Porcentaje sobre calificación final: supondrá el 30% de la nota final.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria ordinaria:
Trabajo del alumno: se realizará individualmente. Se requiere Conexión VPN para acceso a recursos de
biblioteca:
a. Trabajo de Revisión Bibliográfica: Los estudiantes acceden a los recursos en línea de la
biblioteca y a otros enlaces que figuran más abajo. Los resultados de sus búsquedas,
revisiones y lecturas se suben en forma de resúmenes, comparativas y comentarios
críticos.
b. Trabajo monográfico sobre algún aspecto relacionado con los temas de la asignatura.
Contendrá las ideas principales de un tema, bloque o módulo, relacionadas de manera
significativa.
En ambos casos, la tarea será entregada vía PRADO, con fecha límite.
Criterios de evaluación: Se tendrá en cuenta:
a. Organización del trabajo
b. Claridad en la redacción
c. Utilización de las bases de datos
d. Originalidad
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e. Relación con los temas de la asignatura
f.

Ajuste a los aspectos formales requeridos

Porcentaje sobre calificación final: trabajo a) supondrá el 70% de la nota y b) 30%
RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS/ENLACES:



https://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica Es necesario la conexión a través de VPN para
acceder a los textos completos.
https://digibug.ugr.es/



https://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica/recursos-con-acceso-ilimitado-covid19



https://revistaseug.ugr.es/index.php/tsg/pages/view/GuíaReferenciasBibliogr (copiar y pegar)



CUIDEN: https://cuiden.fundacionindex.com/cuiden/



LILACS: http://lilacs.bvsalud.org/es/



Directorio de Revistas de Acceso Abierto: https://doaj.org/



SciELO: www.scielo.org/php/index.php



ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/



Elsevier: http://www.elsevier.com/advanced-search



Dialnet: http://dialnet.unirioja.es/



Google Académico: http://scholar.google.es/



PubMed: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed



Redalyc: https://www.redalyc.org/



https://www.revistaenfermeriadocente.es/index.php/ed/issue/view/1



http://revistas.innovacionumh.es/index.php?journal=psicologiasalud&page=index



http://www.infad.eu/RevistaINFAD/OJS/index.php/IJODAEP/index



https://go.ugr.es/



http://csirc.ugr.es/informatica/RedUGR/VPN/
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INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
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